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Biografía 

La homenajeada P.M. María Francisca Miranda Menjivar nació en Puerto Cortés el 3 de 
diciembre de 1958, creció en una familia humilde, siendo la mayor de 9 hermanos, su primer 
logro académico fue graduarse como “Perito Mercantil y Contador público” en el Instituto 
Franklin D. Roosevelt, formación que la llevaría a iniciar sus estudios superiores en la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los cuales no pudo concluir por atender a sus 
hijos. 

Actualmente la señora María Francisca a sus 63 años de edad es una mujer muy fuerte 
dedicada a su familia, que cuenta con 40 años de trayectoria laboral como Contadora en la 
División de Contabilidad General de la Empresa Nacional Portuaria (ENP); producto de su 
esfuerzo, determinación y compromiso lo cuales han propiciado este amplio recorrido en sus 
labores portuarias. 

Su inicio en el cooperativismo se remonta al año 1985 cuando se afilia a nuestra 
Cooperativa CACEENP en Puerto Cortés, cuando esta era cerrada, posteriormente producto 
del deseo de servir a los demás formaría parte de la Junta Directiva de la Cooperativa en 
calidad de Secretaria. Como cooperativista la señora María Francisca siempre tuvo un sueño 
“ver a Cooperativa CACEENP desarrollada, con un alto grado de excelencia y de servicio a la 
comunidad, como actualmente lo es”. Hoy en día para María Francisca servir a los demás, no 
es solo una acción, es un modo de vida que la inspira a seguir adelante.
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La pandemia COVID-19 enlutó a 
muchos hogares en el mundo,  

ocasionando mucha tristeza y dolor 
especialmente en las 

familias de nuestros cooperativistas  
que perdieron un familiar 

a causa de esta terrible enfermedad. 

Lo anterior es propicio para manifestar 
nuestras sinceras muestras de pesar 

a las familias cooperativistas referidas, 
en nombre de la Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia, Comités de Gobernabilidad 
y Talento Humano de la 

Cooperativa CACEENP Ltda,  
deseando que el Divino Creador del Universo 

les consuele y fortalezca,  
derramándoles muchas bendiciones y 

paz a sus corazones. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA 

Le doy gracias a Dios ante todo, por haberme dado salud, sabiduría y bienestar 
para estar aquí frente a esta magna Asamblea General Ordinaria de Delegados 
y Delegadas ´´P.M. MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR´´, a mis 
compañeros de Junta de Vigilancia por su apoyo y el tiempo  dedicado a la 
Cooperativa, para hacer las mejores recomendaciones, con el objetivo de 
realizar un trabajo eficiente.

A la Unidad de Auditoría Interna que es nuestro brazo Técnico dentro de la Cooperativa y  también velar porque todas 
las actividades estén enmarcadas en las leyes que rigen el Sistema Cooperativo, a los Delegados y Delegadas por su 
confianza depositada en nosotros para ser parte de la Junta de Vigilancia, a la Junta Directiva por tomar nuestras 
recomendaciones  y trabajar de forma conjunta con el fin de hacer honor a nuestro lema de CONSTRUIMOS 
BIENESTAR, a todos nuestros afiliados y afiliadas, al staff y colaboradores en general. El año 2021 fue un período de 
mucha actividad en la Cooperativa, se ha emprendido una Reingeniería a nivel global en toda la estructura de la 
Cooperativa haciendo participe de ella a todo el personal, liderado por un gerente comprometido y apoyado por su 
staff, además se ha elaborado un Plan Estratégico donde han establecido los objetivos y se asignaron 
responsabilidades a cada área para el cumplimiento de sus actividades, procedimientos y tareas, mismos que serán 
supervisados periódicamente por la Unidad de Auditoría Interna por instrucciones de esta Junta. 
Este año se espera seguir creciendo con la apertura de las filiales en Omoa y Choluteca y otros puntos de servicios, 
donde ya se tiene algunos nichos de mercado, por lo que se recomienda la actualización del equipo tecnológico tanto 
en Software como en Hardware, para impulsar el desarrollo de nuestra Cooperativa y así poder dar un mejor servicio, 
llevando la Cooperativa a los afiliados y afiliadas mediante herramientas Tecnológicas que sean accesibles al alcance 
de todos a través de una computadora, una Tablet o celular, para lo cual exhortamos a todos los cooperativistas a 
utilizar la plataforma de la Cooperativa y que también sean vigilantes del buen manejo de la misma e invitar al 
público en general que se decida a formar parte de la gran familia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP 
LTDA.

¡Dios les bendiga! 

VICTOR MANUEL GALINDO 
Presidente de Junta de Vigilancia
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INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 
La Junta de Vigilancia en funciones, electa por la Asamblea General Ordinaria de Delegados 
y Delegadas, con el objetivo de cumplir con la Ley de Cooperativas de Honduras y su 
Reglamento, Estatutos y demás normativas vigentes aplicables, para llevar a cabo su 
función ilimitada de fiscalización en la Cooperativa CACEENP Limitada, tiene el honor de 
presentar  ante la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados y Delegadas “P.M. 
MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR” nuestro informe de Actividades realizadas 
durante el período social 2021, responsabilidad contenida en la Ley de Cooperativas de 
Honduras y su Reglamento.  

La Junta de Vigilancia de nuestra Cooperativa actualmente está conformada por:  
Victor Manuel Galindo Belisle   Presidente 
Ana Georgy Núñez Arzú   Secretaria 
Edmar Edeny Brocato Melgar   Vocal I 
Ruth Gabriela Romero Zelaya   Vocal II 
Luis Alfredo Vásquez Gámez   Vocal III 
Ingrid Vanessa Molina Pérez   Directivo Suplente 

Estructura del Informe 
1. Introducción 
2. Actividades Realizadas 
3. Dictamen a: 

3.1. Estados Financieros; 
3.2. Informe del Comité de Educación y Formación Cooperativa; y, 
3.3. Balance Social;  

4. Observaciones y Recomendaciones 
5. Opinión de Auditoría Externa a los Estados Financieros período social 2021. 

INTRODUCCIÓN 
Durante el período social del año 2021, la Cooperativa CACEENP LTDA. ha realizado 
esfuerzos para lograr la captación de nuevos afiliados, nuevos recursos tecnológicos para 
ofrecer más productos financieros, cuyos esfuerzos han tenido sus frutos a pesar de los 
impactos y repercusiones de las pasadas tormentas tropicales ETA e IOTA, además de la 
presente Pandemia por la Covid-19. Es así como se ha logrado un crecimiento sustancial en 
el haber patrimonial, asimismo, un aumento de cooperativistas en el período recién 
finalizado. Esperamos continuar avanzando en el servicio a todos los afiliados y afiliadas de 
nuestra Cooperativa, buscando cada día responder a sus necesidades crediticias, sociales y 
ambientales. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
1. Se realizaron veintisiete (27) sesiones ordinarias, veintisiete (27) reuniones de trabajo y 

cinco (5) reuniones entre Junta Directiva y Junta de Vigilancia. Se realizó y evaluó el alcance 
de las resoluciones acordadas por Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones, dando 
lugar al envío de cincuenta y nueve (59) memorandos con requerimiento de información, 
las observaciones que a nuestro criterio son necesarias y las diferentes recomendaciones 
en nuestro campo de acción. Participamos además, en doce (12) actividades relacionadas 
con la Cooperativa. 

2. Asimismo, participamos en diferentes capacitaciones que CACEENP LTDA nos invitó a 
través de la Junta Directiva, Comité de Educación y áreas de riesgos que impartieron 
durante el período social 2021, cuyo objetivo es ampliar y fortalecer el conocimiento en 
materia Cooperativista y en todas sus áreas. 

3. La Junta de Vigilancia con el apoyo de la Unidad de Auditoría Interna examinó los Estados 
Financieros del período social 2021, analizando el presupuesto ejecutado y haciendo las 
recomendaciones pertinentes.  

4. Se revisó y analizó el presupuesto de la Cooperativa correspondiente al período fiscal 
2022, se hicieron las recomendaciones necesarias a la Junta Directiva y a la 
Administración, el cual será sometido para discusión y aprobación de esta magna 
asamblea. 

5. Se realizaron visitas a las diferentes filiales y ventanillas de la Cooperativa con el fin de 
conocer y revisar la operatividad y servicio a los cooperativistas, haciendo las 
recomendaciones necesarias a fin de mejorar los procesos. 

6. Se elaboró los Términos de Referencia (TDR) de acuerdo con lo establecido en la 
Normativa “Contratación de Auditoría Externa y Política Interna”, con el propósito de 
evaluar la situación financiera y operativa de la Cooperativa del período social 2021. Se 
recibieron siete propuestas de firmas clase “A” inscritas en el Registro de Auditores 
Externos de Cooperativas (RAEC) del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP), en cumplimiento al artículo No.33  inciso “b” de la Ley de Cooperativas de 
Honduras, artículo No.73 del Estatuto de la Cooperativa y la Normativa para la 
contratación de Auditoría Externa CAC´s, atendiendo a las políticas establecidas para la 
selección y contratación de firma auditora externa, recayendo la evaluación y posterior 
contratación por la Junta Directiva  en la firma “ Grant Thornton”, a fin de obtener el 
dictamen de los auditores independientes para el período social 2021.
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7. Se revisaron los libros legales de la Cooperativa, según lo establecen los artículos No. 33 
y No. 37 de la Ley de Cooperativas de Honduras y de acuerdo con nuestro Plan de 
Trabajo para el período social 2021. 

8. Se elaboró el Plan de Trabajo de la Junta de Vigilancia comprendiendo 57 actividades 
programadas a realizar, con la mención de los responsables y tiempo de ejecución de 
dichas actividades. 

9. Se ha participado en distintas reuniones de la Comisión de Reingeniería de la 
Cooperativa, aportando nuestros conocimientos y manifestando nuestras 
recomendaciones a fin de lograr el objetivo propuesto. 

10. Se realizó un seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Ente Supervisor 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), la Unidad de Auditoría 
Interna y las emitidas por la firma auditora externa. En cada caso se entregaron las 
recomendaciones a la Junta Directiva, asimismo se realizó un análisis de los acuerdos o 
recomendaciones aprobadas en la  XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados y 
Delegadas, se adjunta el siguiente análisis: 

Seguimiento a Recomendaciones Aprobadas por la XLVI Asamblea General Ordinaria de 
Delegados y Delegadas “Víctor Manuel Zapata” año 2021 

Las recomendaciones cumplidas son: Cooperativa de Producción Agropecuaria “La Buena 
Tierra” Limitada; Plan Estratégico de CACEENP LTDA; Presupuesto y Comisión de   
Hallazgos. Parcialmente Cumplida: Proyecto Habitacional 23 de abril.

Estado de la recomendación Cantidad Porcentaje

Cumplido 4 80 %

Parcialmente 1 20 %

Total 5 100 %
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
La Junta de Vigilancia, presenta entre otras, las observaciones y recomendaciones 
siguientes: 

Proyecto Habitacional 23 de Abril 
Datos Actualizados al 28 febrero 2022 

Distribución de los Créditos Colocados 

Observaciones:  
1. En los informes de los períodos anteriores se ha recomendado a la Junta Directiva no 

continuar con la práctica de financiamiento a proyectos bajo las condiciones que se llevó 
a cabo el “Proyecto habitacional 23 de Abril”; se ha observado que durante el período 
2021, la Junta Directiva ha atendido dicha recomendación. Se espera que se logre la 
colocación del 100% de viviendas en el presente período social. 

2. Consideramos que los ingresos presupuestados para el año 2022 no están relacionados 
con la realidad del país, los efectos de la pandemia por la Covid-19 que aún se encuentra 
vigente, la política monetaria, el ambiente político nacional e internacional, la seguridad 
jurídica, la competencia de instituciones financieras, índice de inflación y otros efectos 
colaterales que pudieran afectar las finanzas de nuestra Cooperativa, dando lugar a una 
línea presupuestaria con ingresos optimistas.

Resumen del Proyecto

Vivienda colocadas 71 88 %

Viviendas por colocar 10 12 %

Total de viviendas 81 100 %

Condición de viviendas Distribución 
Año 2020

Distribución 
Año 2021

Variación de un año 
respecto al otro

Viviendas redescontados 44 58 31.32 %

Viviendas en proceso de 
redescuento 4 8 100 %

Viviendas en proceso de 
bono de convivienda 17 4 -76.47 %

Viviendas por ser solicitadas 0 1 100 %

Viviendas sin colocar 16 10 -37.5 %

Total Viviendas 81 81
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Recomendaciones: 
1. El índice de la mora debe ser controlado con mejores políticas de recuperación, ya que 

este índice es el resultado a las prácticas de otorgamiento de préstamos con garantía 
fiduciaria, tal es el caso de los productos financieros del área de MIPYME, estos productos 
financieros no representan seguridad en la recuperación. En cuanto a los préstamos con 
garantía hipotecaria, en algunos casos se conceden sin realizar un buen análisis para el 
retorno, esto conlleva a incrementar el índice de la mora crediticia. 

2. Se recomienda, evitar la planificación en inversiones a corto plazo, especialmente lo 
relacionado a remodelaciones de oficina rentadas y propias de la Cooperativa. Las 
remodelaciones deben ser planificadas y amortizar su costo a largo plazo.  

3. Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo a lo interno de la Cooperativa, que 
proporcione respuestas a la alta rotación de personal y las soluciones a corto plazo para 
evitarlas, ya que esto afecta el desempeño de todo el personal dentro de la Cooperativa, 
así mismo, se recomienda desarrollar labores de concientización y compromiso que 
mejoren el clima laboral, cultura organizacional y mantener la estabilidad de los 
colaboradores en sus puestos de trabajo. 

4. A fin de mantener una sana disciplina presupuestaria para el presente período social, se 
recomienda a la administración, analizar al menos cada trimestre, el comportamiento de 
cada línea del presupuesto, de esta forma, se pueden elaborar los ajustes 
correspondientes a cada partida, sin incrementar el presupuesto aprobado. Evitar realizar 
inversiones y gastos que no se contemplan en el presupuesto, a fin de cumplir las metas 
presupuestadas. 

5. Para el cumplimiento con el Quinto Principio Cooperativo, el Comité de Educación cuenta  
cada año con un Plan de Capacitación y considerando la membresía actual de la 
Cooperativa, es imperioso buscar los mecanismos adecuados que permitan a más 
afiliados optar por las capacitaciones que imparte la Cooperativa sea esta por cuenta 
propia o a través del Instituto de Formación Cooperativa (IFC), poniendo énfasis no solo 
en aspectos cuantitativos sino cualitativos, que profesionalicen el conocimiento y 
rendimiento de los afiliados, especialmente quienes ostentan cargos en los distintos 
Comités de Gobierno y Delegados y Delegadas electos como también quienes aspiren a 
elecciones futuras.  

6. Con el objetivo de lograr una representatividad conforme al total de afiliados de la 
Cooperativa, se recomienda realizar una adecuada planificación y organización de las 
diferentes asambleas a desarrollar, dando el tiempo y espacio suficiente para tener en 
dichas asambleas al mayor número de afiliados posible. 
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7. La Junta de Vigilancia ha observado deficiencias en la administración, gestión y 
mitigación de riesgos integrales de la Cooperativa, las cuales detallamos a continuación: 
A. Ausencia de la definición de una metodología de gestión de riesgos integral para toda 

la Cooperativa. Actualmente se está implementado por cada área el levantamiento de 
riesgos, sin embargo, estos presentan diferencias en la medición, debido a que no se 
tiene definido dicha metodología de gestión de riesgos institucional, así mismo, hay 
áreas de la Cooperativa que aún están pendientes de documentar los riesgos de sus 
procesos. 

B. Ausencia documentada de los controles existentes, para cada uno de los riesgos 
identificados al cierre del período 2021. 

8. En el Área de Tecnología de la Información TI es necesario la actualización del software, 
actualmente se cuenta con el Core financiero CNCOOP, que a medida que la Cooperativa 
ha ido creciendo se le han hecho y siguen haciendo mejoras necesarias para el 
funcionamiento de la Cooperativa, sin embargo, hacer cambio a este Core en la versión 
de Oracle Forms no es fácil, esta versión ya no está soportada por Oracle. Se recomienda 
realizar la migración de Oracle Forms a Oracle Ápex y así poder agilizar los múltiples 
requerimientos que se le hacen a la Unidad de TI, ya que esta versión trae consigo una 
herramienta para el desarrollo que los programadores utilizarían al hacer nuevas 
aplicaciones. 

En cuanto a Hardware, se recomienda reemplazar el servidor de Base de Datos, 
actualmente se cuenta con un servidor de Oracle, el cual está obsoleto, fuera del período 
de garantía del fabricante. El nivel de ocupación del almacenamiento es muy elevado, 
está muy lento y ha presentado fallas, esto compromete la operatividad de la 
Cooperativa. El nuevo servidor debe soportar en el futuro el cambio de un nuevo Core 
Financiero, ya sea que este funcione en Oracle u otra plataforma, por lo que se debe 
adquirir un servidor robusto con escalabilidad y multi-plataforma, debe de incluir la Base 
de Datos de Oracle, ya que se necesita para el funcionamiento del CNCOOP. Se 
recomienda el servidor Power 10 (AS400) o similar. El cambio de servidor permitirá 
mejorar los tiempos de respuesta del CNCOOP.  

En comunicaciones hay que cambiar los switches y enrutadores, la mayor parte de estos 
equipos son obsoletos y no tienen soporte por parte del fabricante, algunos de ellos, 
tienen vulnerabilidades que exponen a la Cooperativa a riesgos cibernéticos, la 
disponibilidad es baja lo que compromete la atención al afiliado, ya que con la falla de uno 
de ellos se pierde la conexión y quedamos sin servicio, por lo que es urgente el remplazo 
de estas unidades a la brevedad posible. 
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9. En cumplimiento al acuerdo de la XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados y 
Delegadas, la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, la Administración y la Unidad de 
Auditoría Interna, han integrado una Comisión de Hallazgos integrada por: Rosana 
Maribel Carranza Soto, Presidenta; Esteban Guillermo Prince Solórzano, Vocal I y Héctor 
Aguilar, Asesor, por parte de la Junta Directiva y  Víctor Manuel Galindo Belisle, 
Presidente; Ruth Gabriela Romero Zelaya, Vocal II y Luis Alfredo Vásquez Gámez, Vocal 
III por parte de la Junta de Vigilancia, Mario Roberto Mejía Zepeda, Gerente General y 
Allan Gerardo Guevara Melgar, Auditor Interno, con el objetivo de identificar y darle 
seguimiento a los Hallazgos y recomendaciones de: CONSUCOOP, Asamblea General 
Ordinaria de Delegados y Delegadas, Auditoría Externa y Auditoría Interna. Por lo que se 
recomienda continuar con la Comisión de Hallazgos a fin de reducir y corregir las 
debilidades operativas, administrativas y tecnológicas.  

10. En virtud que la Junta Directiva aprobó la conformación de una Comisión de 
Reingeniería, la cual está integrada por: La Presidenta de Junta Directiva, el Asesor 
Financiero y el Gerente General, con el objetivo de mejorar la operatividad, los procesos y 
la atención a los afiliados y afiliadas por medio de un trabajo de equipo del Staff y 
colaboradores; se recomienda la continuidad de esta Comisión, ya que hemos 
identificado mejoras en los procesos operativos, administrativos y tecnológicos de la 
Cooperativa. Así mismo, que dicha Comisión presente un informe detallado del trabajo 
realizado a la próxima Asamblea General Ordinaria.  

11. Considerando que al cierre del período social 2021, la Cooperativa realizó una 
capitalización de L. 18, 200, 000.00 al Banco de los Trabajadores, monto que era parte 
de un Depósito a Plazo Fijo que la Cooperativa tenía en dicho Banco, el cual estaba 
pignorado en virtud de requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS) a dicho Banco, para alcanzar el índice del capital requerido; se 
recomienda a la Junta Directiva realizar un análisis de las inversiones que tiene la 
Cooperativa en las e Opinión de Auditoría Externa a los Estados Financieros período 
social 2021.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 

Agradezco profundamente a nuestro Padre Celestial Jehová, en nombre 
de la Junta Directiva que me honro en presidir, por la salud, sabiduría, 
discernimiento, voluntad y tiempo que nos ha proporcionado, para dirigir 
y llevar a feliz término a esta gran Cooperativa CACEENP Limitada 
durante el período 2021. A ustedes honorables Delegados y Delegadas, 
al Gerente General y su Staff Gerencial, a todo el Recurso Humano de la 
Cooperativa, a los Afiliados y Afiliadas en general, por acompañarnos en
esta noble misión de contribuir con el bienestar de cada uno de los cooperativistas, gestionando a través de 
las mejores prácticas administrativas y cumpliendo con Principios y Valores Cooperativos, la Ley de 
Cooperativas de Honduras y su Reglamento, Normativas emitidas por el Ente Supervisor, Manuales, Políticas, 
Reglamentos, Procedimientos internos y demás leyes aplicables. 

Nuestra Cooperativa CACEENP Limitada ha cumplido 43 años de vida institucional, al servicio de sus afiliados 
y afiliadas, convirtiéndose en una Cooperativa sólida financiera y socialmente responsable, sin perder nuestra 
identidad. Este año trabajando en equipo en un Plan Estratégico agresivo, congruente y realizable, que en 
conjunto con una reingeniería integral, haremos de Cooperativa CACEENP Limitada una empresa Cooperativa 
que cumpla con nuestra nueva Visión: “Ser la Cooperativa líder, innovadora y sólida del país, con inclusión 
financiera, tecnológica y social, ofreciendo productos y servicios eficientes, atención personalizada y calidez 
humana, basada en Principios y Valores Cooperativos.”  

En el año 2021 en el mundo continuamos enfrentando los retos de la pandemia COVID-19, lo cual nos obligó 
a seguir cuidando la salud de nuestro recurso humano y cooperativistas en general en todos los aspectos, 
realizando reuniones y capacitaciones de manera virtual. Lo anterior, contribuyó a elaborar una planificación 
estratégica, actualizada a las nuevas exigencias del mundo moderno, lo cual nos permitió confirmar la 
necesidad de realizar una reingeniería integral a efecto de poder cumplir con esta planificación, realizada para 
los años 2022-2024 garantizando así su sostenibilidad y convertir a nuestra querida CACEENP en una 
Cooperativa modelo y ejemplo a seguir en el país. 

Estamos convencidos que lo único constante es el cambio y que adaptarse a él no es fácil, pero hemos 
conformado un equipo de trabajo, de dirección, asesoría, fiscalización y gerencial que, con el demás recurso 
humano, lo estamos haciendo posible, lo que me permite felicitarlos por ese gran esfuerzo y compromiso 
demostrado. 

El ejercicio fiscal del año 2021 comparado con el año 2020, se cerró con un crecimiento de los Activos Totales 
en 5.30%, cartera de préstamos en 5.30%, capital y reservas en 5.14%, aportaciones de los cooperativistas en 
5.11%, capital institucional 3.24%, un importante y significativo incremento del 140.23% en excedentes netos 
a distribuir. Además de una reducción del indicador de morosidad en 6.53%. Estas cifras demuestran el reflejo 
de la confianza y credibilidad de los afiliados y afiliadas hacia nuestra Cooperativa, mismas que retribuimos 
con una gestión eficiente, eficaz, ética, honesta, responsable y basada en Principios y Valores Cooperativos e 
institucionales. 

¡Qué Jehová y Su Hijo Jesucristo los bendiga! 
ROSANA MARIBEL CARRANZA SOTO 

Presidente de Junta Directiva
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HONORABLES DELEGADOS Y DELEGADAS: 
Con muestras de mucho respeto y consideración que se merecen, nos dirigimos a ustedes, 
para darles a conocer un resumen de los acuerdos tomados y las actividades relevantes 
realizadas por la Junta Directiva, durante el ejercicio social del año 2021. 

La Junta Directiva de nuestra Cooperativa actualmente está conformada por:  
Rosana Maribel Carranza Soto   Presidente 
Dolores Argentina Mejía Sánchez  Vicepresidente 
Iris Suyapa Lobo Amador   Secretaria 
Esteban Guillermo Prince Solórzano  Vocal I 
Fermín Chong Wong    Vocal II 
José Conrado Gonzales Orellana  Vocal III 
Sadia Sayonara Ortega Paz   Vocal IV 
Josué Ariel Ramos Flores   Directivo Suplente 

En el 2021 realizamos veinticuatro (24) sesiones ordinarias, una (1) sesión extraordinaria de 
Junta Directiva que constan en actas desde la No. 1289-01-2021 a la 1313-12-2021, cinco 
(5) reuniones con la Junta de Vigilancia, setenta (70) reuniones de trabajo. Asimismo, se 
continuó participando en las sesiones de los Comités de Gobierno Cooperativo como 
enlaces entre la Junta Directiva y los mismos, los cuales detallamos a continuación:   

1) Comité de Educación 
2) Comité de Género 
3) Comité de Jóvenes 
4) Comité de Cumplimiento 
5) Comité de Riesgos 
6) Comité de Afiliaciones 
7) Comité de Recuperaciones y Cobranza 
8) Comité de Créditos 
9) Comité de Finanzas 
10)Comité Ejecutivo 
11)Comité de Proyección Social 
12)Comité de Medio Ambiente 

Participamos, además, en las reuniones informativas y asambleas ordinarias y 
extraordinarias de las empresas relacionadas, en las cuales nuestra Cooperativa es 
accionista, asistiendo también a las convocatorias giradas por las instituciones cooperativas 
donde estamos integrados como en nuestra Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Honduras (FACACH) y en la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Sur América (CCC-CA).
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Este informe se presenta basado en el cumplimiento de los siete (7) Principios 
Cooperativos, detallando las actividades realizadas conforme a cada uno de los mismos: 

1. Membresía Abierta y Voluntaria 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva 
la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política y religiosa, 

1) Durante el año la administración realizó gestiones y actividades, para incrementar el 
número de afiliados y afiliadas, logrando este objetivo a pesar de que se continuó con 
una situación económica difícil, ya que el total de afiliados y afiliadas al año 2020 era 
de 41,441 finalizando al 31 de diciembre 2021 con una membresía de 46,865 
cooperativistas adultos y 2,930 menores ahorrantes. 

2) Después de participar en una licitación de servicios de la Empresa GILDAN 
HONDURAS, en el Parque Industrial Rio Nance ubicada en Choloma, Cortés, 
compitiendo con cooperativas de ahorro y crédito de las más grandes de Honduras, 
siendo CACEENP la Cooperativa seleccionada, por lo que se firmó convenio con dicha 
empresa, para atender a sus trabajadores en las necesidades financieras que 
requieran. Producto de lo anterior, se abrieron 9 puntos de servicio, afiliándose un total 
de 4,944 nuevos cooperativistas, los cuales detallamos a continuación: 

3) En el mes de octubre de 2021, se aprobó dar inicio al Proyecto de Afiliación en línea a 
través de CACEENP Electrónica, debido a que en la última década el sector financiero 
ha experimentado una serie de cambios, tales como regulatorios, estructurales y sobre 
todo tecnológicos, debido a la globalización, internalización de las empresas y la 
pandemia provocada por el COVID-19, impulsándonos a desarrollar y mejorar.

Ventanilla Cooperativistas

Gildan Sulatex 622

Gildan Mayan Textiles S. De R.L. 779

Gildan Hosiery Rio Nance S. De R.L. 727

Gildan Choloma Textiles S. De R.L. 771

Gildan Activewear Honduras Textiles 839

Gildan Trading 193

Gildan Honduras Distribution 381

Gildan Honduras Properties 112

Gildan Honduras Hosiery Factory 520

Total 4944
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4) Productos y servicios. Este proyecto se encuentra todavía en proceso y nos permitirá 
agilizar, simplificar e incrementar la afiliación.  

2. Control Democrático 
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

1) Debido a que se continuó bajo los efectos de la pandemia COVID-19, se desarrolló la 
XLVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Y DELEGADAS "P.M. 
VÍCTOR MANUEL ZAPATA” de manera virtual, asimismo, se dotó a los delegados y 
delegadas de un dispositivo móvil tecnológico con conexión a Internet, para facilitarles 
su participación en la misma. 

2) Previo a la Asamblea General Ordinaria de Delegados y Delegadas realizamos el 
Encuentro Informativo de Delegados y Delegadas de las diferentes filiales el cual se 
desarrolló de manera virtual en la plataforma ZOOM, para darles a conocer temas de 
importancia relacionados con la Cooperativa y la agenda a ser tratada en dicha 
Asamblea. 

3. Participación económica de los Miembros 
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 
capital de la Cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la 
Cooperativa.  

1) Tomando en consideración la continuidad de la pandemia se aprobó la propuesta 
presentada por el Área de Finanzas, para la ampliación de la prórroga del Alivio 
COVID-19 y la suspensión del cobro de los Intereses Moratorios hasta el 31 de marzo 
de 2021, a efecto de recuperar la cartera en mora y de contribuir con la mejora de las 
finanzas de los cooperativistas afectados por esta pandemia. 

2) En el mes de mayo de 2021, se realizó el lanzamiento de la “Cuenta Pétalos” exclusiva 
para la mujer afiliada, por medio de la que se les brinda promociones especiales, 
enfocadas a promover el desarrollo personal, cuidado de la salud y bienestar de la 
mujer, acceso a planes de protección social y desarrollo laboral a través del 
emprendimiento, además está en proceso de implementación la tarjeta de débito color 
rosado con la cual podrán hacer uso de sus ahorros depositados en está cuenta. 

3) Nuevamente la Cooperativa gestionó con Equidad Compañía de Seguros S.A., para 
que por medio de su Programa de Ayuda Social al Cooperativista Oro, hicieran entrega 
de un bono de L6,500.00 a 30 cooperativistas de la tercera edad con enfermedades 
bases. 

4) Debido al alto número de reclamos por enfermedad, incapacidad, fallecimiento y alto 
cobro de gastos médicos y hospitalarios de los cooperativistas asegurados, Equidad 
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Compañía de Seguros S.A., en Asamblea General de Accionistas se aprobó cambiar 
las condiciones de la póliza por muerte, incapacidad por COVID-19 o sospecha de 
COVID-19, reduciendo los valores a reconocer por estos conceptos, tomando en 
consideración que las otras Compañías de Seguros del país, algunas no estaban 
asegurando por COVID-19 y las demás reconociendo mucho menos de los beneficios 
aprobados en dicha Asamblea. 

5) A efecto de mejorar la calidad de la cartera crediticia con una garantía menos riesgosa 
y ser más competitivos en el mercado financiero nacional, se aprobó la propuesta 
presentada por el Área de Finanzas, previo análisis financiero de las tendencias de 
mercado, de bajar la tasa del crédito hipotecario al 10%, a partir del mes de junio de 
2021. 

6) En el mes de octubre de 2021, se aprobó propuesta presentada por el Área de 
Finanzas de bajar la tasa de los préstamos automáticos del 12% al 10%, considerando 
la alta liquidez de la Cooperativa y que son créditos sin riesgo por tener garantía 
líquida de respaldo. 

4. Autonomía e Independencia  
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus 
miembros. 

1) Participamos en la LX Asamblea General Ordinaria 2019 P.M. “Javier Alberto 
Castellanos Urbina”, de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras (FACACH), realizada en el mes de febrero de 2021. 

2) Atendimos convocatoria de la Zona 2 de FACACH (Cooperativas de los 
Departamentos de Cortés y Santa Barbara), para participar en la celebración de la XVII 
Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2021, de manera 
presencial en San Pedro Sula. 

3) Participamos en la reunión Informativa de Accionistas convocada por el Banco de Los 
Trabajadores, S.A. que se realizó de manera virtual el 20 de marzo de 2021. 

4) Asistimos atendiendo convocatorias a Accionistas del Banco de Los Trabajadores, 
S.A., así: a) XIV Asamblea General Ordinaria y b) La XII Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas que se realizaron el 30 de abril de 2021, ambas se desarrollaron en 
modalidad virtual. 

5) En atención a convocatoria girada a los accionistas por Equidad Compañía de Seguros, 
S.A., asistimos a) Reunión Informativa la cual se llevó a cabo el 24 de marzo de 2021, 
b) XXI Asamblea General Ordinaria realizada el 24 de abril de 2021 y c) XVI 
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Asamblea Extraordinaria de Accionistas, 24 de abril de 2021, ambas realizadas en 
modalidad virtual. 

6) Atendimos convocatoria a accionistas de la Empresa Red Tecnológica S.A. de C.V. 
REDES, participando en la XV Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
29 de abril de 2021, de forma virtual a través de la plataforma ZOOM. 

7) Se participó atendiendo convocatoria de Aguas de Puerto Cortes S.A. de C.V., 
Empresa de Agua y Saneamiento, para todos los accionistas a la XXII Asamblea 
Ordinaria que se llevó a cabo el 25 de abril de 2021. 

8) Se asistió a reunión informativa de la LXI Asamblea General Ordinaria 2020 Jorge 
Alberto Núñez Solórzano de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras, Ltda. FACACH realizada desde Tegucigalpa M.D.C., y de manera virtual 
mediante la plataforma ZOOM el 23 de abril de 2021. 

9) Participamos atendiendo convocatoria a sus accionistas de la Empresa CONFIANZA 
SA. FGR, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de abril de 
2021 en modalidad virtual. 

10) Sostuvimos reunión de trabajo a través de la plataforma ZOOM atendiendo  
invitación de la Junta Coordinadora de la Zona 2, el miércoles 28 de julio de 2021, con 
el objetivo de realizar conversatorio relacionado con los principales retos y 
necesidades que enfrentan las cooperativas de la Zona y gestionar el apoyo necesario 
dentro de nuestras atribuciones y responsabilidades. 

11) En atención a convocatoria girada a sus accionistas por Equidad Compañía de 
Seguros, S.A., participamos en la XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS, que se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma ZOOM, el 
25 de agosto de 2021. 

12) Asistimos a reunión General Informativa Virtual convocada por FACACH, a todas sus 
cooperativas afiliadas que se llevó a cabo el 20 de agosto de 2021 a través de la 
plataforma ZOOM. 

13) FACACH en cumplimiento con su Plan de Capacitación y Formación 2021, nos invitó 
al Encuentro Nacional Tripartito 2021 a desarrollarse a nivel internacional, bajo el 
nombre “Tomador de decisiones: La digitalización en nuestras cooperativas, depende 
de ti”, esto en atención a las nuevas tendencias para las Instituciones Financieras, el 
cual se realizó el 15 de octubre de 2021, participando los integrantes de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia y Gerencia General. 
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14) Participamos el 22 de noviembre de 2021, en reunión general informativa de las 
cooperativas afiliadas convocada por FACACH, previa a la XIV Asamblea General 
Extraordinaria de 2021 que se realizó en el mes de diciembre 2021, para revisar la 
propuesta de reforma del Estatuto que se realizó en dicha Asamblea.  

15) Asistimos el 24 de noviembre de 2021 a reunión general informativa a través de la 
plataforma CISCO Webex, atendiendo convocatoria girada por el Banco de Los 
Trabajadores, S.A. a todos sus accionistas, para dar a conocer temas relevantes del 
Banco. 

16) Participamos atendiendo convocatoria de la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Honduras, Ltda. FACACH, a la celebración de la XIV Asamblea General 
Extraordinaria 2021, llevada a cabo el 6 de diciembre de 2021, a través de la 
plataforma ZOOM, en la que se desarrolló como punto único: La discusión y 
aprobación del Anteproyecto de reforma del Estatuto de la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Limitada (FACACH), según las 
reformas efectuadas en el año 2020 a la Ley de Cooperativas de Honduras y en el año 
2021 a su Reglamento. 

17) Asistimos en atención a convocatoria enviada por Equidad Compañía de Seguros 
S.A. a sus accionistas, para participar en reunión general informativa, realizada el 16 
de diciembre de 2021, a través de la plataforma ZOOM, donde presentaron los 
siguientes informes: 1) Medidas temporales aprobadas por los Accionistas, 2) 
Desempeño Financiero con cifras al 30 de noviembre de 2021 y 3) Estrategias para 
reducir impacto de siniestralidad en el 2022. 

18) Debido a que formábamos parte del Proyecto BID/FACACH, participamos en reunión 
informativa virtual convocada por FACACH, a las cooperativas que participamos en 
dicho Proyecto, para tratar el cierre del mismo, la cual se realizó el viernes 29 de 
octubre de 2021. 

5. Educación, Formación e Información 
Brindar, educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 
empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la Cooperativa. 
El Plan de Capacitación de la Cooperativa para el año 2021, fue aprobado por la Junta 
Directiva con un presupuesto de L.3,476,267.00, distribuido de la siguiente manera: 
capacitación a cooperativistas 1,976,267.00 y recurso humano de la Cooperativa 
L.1,500,000.00 este último a propuesta de la Administración. La capacitación a 
cooperativistas se distribuyó así: en igualdad y equidad de género L.696,567.00, en 
juventud L.489,700.00 y otros comités L.790,000.00. A pesar de las limitantes por los 
efectos de la Pandemia COVID-19 se pudo cumplir con las capacitaciones planificadas. 
Asimismo, se aprovecharon capacitaciones y Webinar virtuales, que en su mayoría fueron 
sin costo. El Comité de Educación presenta su informe anual de actividades a esta 
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Asamblea el cual fue revisado y dictaminado por la Junta de Vigilancia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8-A de la Ley de Cooperativas de Honduras.  

6. Cooperación entre Cooperativas 
La Cooperativa sirve a sus miembros más eficazmente y fortalece el movimiento 
cooperativo trabajando de manera conjunta por medios de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales. 
  

1) Basados en este principio, la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica (CCC-CA) afectada fuertemente por la pandemia COVID-19, solicitó a sus 
afiliadas un aporte para la reactivación del Fondo Solidario y mantener la continuidad 
de sus operaciones, aprobando la Junta Directiva el aporte único de Un Mil Dólares 
USA ($1,000.00), tomando en consideración las grandes contribuciones de la 
Confederación en el desarrollo de nuestra Cooperativa. 

2) En vista de la renuncia presentada por la afiliada/delegada Norma Lizzeth Reyes Flores 
como integrante del Comité de Género de la Cooperativa y también como 
representante de Honduras ante el Comité Regional de Igualdad de Género de la CCC-
CA, la Junta Directiva nombró a la Vocal IV de esta Junta Sadia Sayonara Ortega Paz, 
quien funge como enlace del Comité de Género de la Cooperativa, para cubrir esta 
vacante, mientras el Comité Nacional de Cooperativas de Honduras afiliadas a la CCC-
CA (CONACOHON) decide quien representará al país en dicho Comité. 

3) Se aprobó solicitud de Cooperativa CACIL por L.20,000.00 por concepto de   apoyo 
económico para sufragar gastos médicos por COVID-19 del Gerente General de esta 
Cooperativa licenciado Alex Renan Márquez Diaz, quien se encontraba en una 
situación de salud bastante crítica en el exterior, y que por desgracia falleció 
posteriormente.  

4) A la Cooperativa de Viviendas del Caribe Porteño Limitada de los habitantes de la 
Colonia 23 de abril se le entregaron 6 volquetadas grandes de tierra por un valor de L. 
21,620.00, para el área verde, quedando pendiente la entrega en el año 2022 los 4 
barriles que serán utilizados como basureros y las plantas ornamentales, para 
reforestar el área verde de dicha colonia. 

7. Compromiso con la Comunidad 
La Cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad y la protección del 
medio ambiente, a través de políticas aceptadas por sus miembros, promoviendo la gestión 
responsable de los recursos naturales para garantizar el equilibrio ecológico y el bienestar 
humano.   
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En vista de que continúa la pandemia COVID-19 afectando social y económicamente a los 
países a nivel mundial, la Junta Directiva decidió enfocar su proyección social a las áreas de 
salud y educación, aprobando las siguientes colaboraciones y donaciones: 
  

1) Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, a solicitud de la Parroquia Católica Sagrado 
Corazón de Jesús, un aporte de L5,000.00 mensuales durante el 2021. 

2) Cruz Roja Hondureña de Puerto Cortés un aporte mensual de L3,000.00 durante el 
2021. 

3) Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer aporte mensual de L5,000.00 durante 
el 2021. 

4) Cruz Roja Hondureña de Villanueva Cortés, la donación de cuatro (4) llantas 7.5 R16 
LT por un valor de L20,400.00, para utilizarse en la ambulancia que utilizan en el 
servicio pre-hospitalario. 

5) El Centro de Rehabilitación Integral de Puerto Cortés y Omoa, producto de los 
huracanes ETA e IOTA, llevo a cabo la CRIPCOTON 2020, los días 12 y 13 de febrero 
de 2021, contribuyendo la Cooperativa con lo siguiente: 1) Uso del predio de la 
Cooperativa, ubicado en la tercera avenida, nueve calle en Barrio Copen de Puerto 
Cortés, 2) Préstamo de la carpa de la Cooperativa, para los días de duración de la 
CRIPCOTON, 3) La disponibilidad de dos (2) cajeros, para el conteo y depósitos de las 
donaciones y 4) uso del área de vigilancia de la Cooperativa para recibir los botellones. 

6) Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal San Pedro 
Sula, Cortés, según solicitud, donación de 180 botes de Gel Anti-bacterial por un 
monto de L3,000.00.   

7) Se aprobó solicitud del afiliado Eddy Isabel Herrera, quien fue afectado por las 
tormentas Eta y Iota, apoyándole en nombre de CACEENP con la entrega de dinero en 
efectivo aportado por integrantes del Comité de Proyección Social y una estufa 
industrial comprada por integrantes de Junta Directiva de la Cooperativa. 

8) Se aprobó solicitud del afiliado Juan Ángel Guevara, quien fue afectado por un voráz 
incendio que consumió todos los enseres de su hogar, apoyándole en nombre de 
CACEENP con la entrega de dinero en efectivo aportado por integrantes del Comité de 
Proyección Social y una estufa industrial comprada por integrantes de Junta Directiva 
de la Cooperativa. 
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9) Clínica Odontológica (CIS) del Centro de Salud de Baracoa, para reacondicionamiento 
y reparaciones de dicha clínica, la cual beneficia a los habitantes del Sector Pantano y 
Carretero del Municipio de Puerto Cortés por un valor de L20,391.30. 

10) Centro de Educación Básica Gubernamental Domingo Vásquez ubicado en 
Chachahuala, Municipio de Omoa, donación de L3,500.00 en papel bond y tintas para 
impresión de material didáctico, para las clases semi presenciales. 

11) Centro de Rehabilitación Integral de Colón (CRICOL) L.20,000.00, para ser 
entregados en la Décima Primera Maratón CRICOL 2021, 50% aportado por 
integrantes de la Junta Directiva y 50% por la Cooperativa. 

12) Escuela Taller Municipal Elio Henríquez, que tiene como objetivo formar a jóvenes en 
diferentes áreas técnicas, con la cual la Cooperativa mantiene un convenio de 
cooperación mutua, se les entregó 12 gabachas con el logo de CACEENP y la leyenda: 
“CACEENP Apoyando la Educación”, que serán utilizadas por jóvenes aprendices en 
formación en el taller de soldadura.  

13) Liga contra el Cáncer Zona Nor-Occidental, quienes nos apoyan en las campañas de 
prevención del cáncer, cuando les hemos solicitado su colaboración, un aporte de 
L5,000.00 mensuales a partir del mes de junio a diciembre de 2021, para cubrir parte 
de los tratamientos a pacientes que se realizan quimioterapias, radioterapias y cirugías 
durante su proceso, siendo el costo de tratamiento de L.300,000.00 por cada paciente, 
según nos informó esta institución. 

14) C.E.P.B. República de Honduras, ubicado en Chachahuala, Omoa, Cortés, donación 
de L3,000.00 en papel bond y tintas para impresión de material didáctico, para las 
clases semi presenciales.  

15) Instituto Gubernamental José Alfonso Hernández Córdova de la Aldea Calán, Puerto 
Cortés, entrega de un tanque para almacenar agua, de un valor de L4,000.00, para 
poder hacer el aseo y lavado de manos de los estudiantes y personal y cumplir con las 
medidas de bioseguridad, debido a que están recibiendo clases semi-presenciales y 
evitar la propagación del COVID-19.  

16) C.E.B.G. 4 de Julio de Calán, Puerto Cortés, se entregaron 100 kits escolares como 
ayuda humanitaria a la niñez, ya que son alumnos de escasos recursos económicos y 
la donación sería una motivación más a seguir sus estudios en esta situación difícil que 
se está viviendo en el ámbito escolar.  

17) Escuela PROHECO “Aura Luz Licona”, para compra de ventiladores de pared, por un 
valor de L2,000.00. 
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18) Dirección Departamental de Educación de Cortés entrega de una silla semi- ejecutiva 
de escritorio donada por integrantes de la Junta Directiva en representación de la 
Cooperativa por un valor de L.1,800.63. 

19) Participamos en la actividad denominada “Vidrio por Vidrio” planificada por el 
Programa Presidencial Ciudad Mujer, sede en la ciudad de Choloma, que consiste en el 
intercambio del reciclaje de vidrio por vasos de vidrio utilizables, con el objetivo de 
fomentar una cultura de reciclaje en la población, aportando lo siguiente: 1) Promoción 
del evento en las redes sociales de la Cooperativa, 2) Espacio para dar a conocer la 
actividad en el programa Cooperativo Radio y 3) Pago de L.7,130.00 por la renta del 
sistema de audio y animación para ambos días. 

20) Se apoyó al Centro de Rehabilitación Integral para la CRIPCOTON 2021, realizada el 
11 de diciembre 2021, asignando personal de Caja y Logística para el conteo de los 
donativos entregados por las personas que colaboraron con dicha institución. Además 
la Cooperativa se comprometió a apoyar a esta Institución con L.527,000.00 durante el 
año 2022, desglosado de la siguiente manera: L.500,000.00 aporte directo de la 
Cooperativa, L.13,000.00 aportados por la Junta Directiva y Junta de Vigilancia, 
L.9,000.00 por el recurso humano y L.5,000.00 por el Abogado Mario Alberto Prieto 
Rodríguez, Asesor Legal de la Cooperativa.  

Otras Actividades 

1) Para brindar un mejor servicio a nuestros cooperativistas se realizaron mejoras en 
CACEENP Electrónica, Sistema Automático de Transferencia de Fondos (ACH) y 
Pagos de Servicios Públicos, el uso de este recurso se ha potenciado como 
consecuencia de la pandemia COVID-19, contribuyendo con esto a minimizar la 
afluencia de personas en los puntos de servicio de la Cooperativa y facilitando que 
nuestros cooperativistas realicen sus transacciones desde donde se encuentren. 

2) Se actualizó la versión nueva de la herramienta THEREFORE con sus mejoras, para 
ser usado en el proceso de digitalización, protección y actualización de la 
documentación de la Cooperativa. 

3) Se logró finalizar y poner en marcha el convenio de obtener el servicio de Cobranzas a 
Terceros de Banco FICOHSA, para el cobro a los afiliados y afiliadas, a efecto de que 
éstos puedan realizar sus depósitos a cuentas de ahorro y sus pagos de préstamos 
oportunamente, sin exponerse al riesgo de asalto por traslado de fondos. 

4) Con el objetivo de mejorar el análisis crediticio, segregar funciones del área de 
Negocios, para agilizar la prestación de servicios y mejor control de las colocaciones 
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crediticias, se adquirió la Herramienta de Análisis Crediticio MACRED y para su 
administración se creó un área especializada que se encarga de estos análisis.     

5) Para un mejor control y custodia de los activos fijos de la Cooperativa se implementó 
el módulo de Activos Fijos y Custodia, un desarrollo realizado en conjunto con la 
empresa CRC-CODING. 

6) Se aprobó e implementó el proyecto Remesas Directo a Cuenta, en conjunto con 
FACACH, el cual consiste en brindar al cooperativista la opción de crear un usuario a 
través de la página web de AIRPAK (Western Union); dónde podrá optar por el 
beneficio de enviar remesa a su nombre y la Cooperativa depositársela directamente a 
sus cuentas de ahorros o realizarle los pagos de préstamos, seguros y otros, según 
sea el caso y de conformidad a procedimiento aprobado. 

7) Se aprobó la venta del terreno ubicado en la calle principal de Barrio el Porvenir de 
Puerto Cortés, contiguo al Edificio de Cortés International School, debido a que se 
remodeló y trasladó la Filial El Porvenir donde se encuentra actualmente. 

8) Se conformó la Comisión para revisión de hallazgos de Auditoría Interna, Auditoría 
Externa, CONSUCOOP, los Acuerdos de Asambleas Generales de Delegados y 
Delegadas y de Junta Directiva, nombrándose en representación de la Junta Directiva 
para formar parte de esta Comisión a: Lic. Rosana Maribel Carranza Soto Presidente y 
Lic. Esteban Guillermo Prince Vocal I y el Asesor Financiero PhD. Héctor Manuel 
Aguilar. Asimismo, la Junta de Vigilancia nombró al Ing. Víctor Manuel Galindo Belisle 
Presidente, Lic. Ruth Gabriela Romero Vocal II y Lic. Luis Alfredo Vásquez Vocal III.  

9) Continuando con los proyectos de estandarización de imagen institucional y mejora 
de la atención a los cooperativistas, se remodeló la Ventanilla Costura de la empresa 
Confecciones del Valle de Hanes Brand Inc. ubicada en la ciudad de Villanueva, 
Cortés. 

10) Se aprobó la realización de una reingeniería integral de la Cooperativa, conformando 
una Comisión de Reingeniería integrada por: Lic. Rosana Maribel Carranza Soto 
Presidente de Junta Directiva, Ing. Mario Roberto Mejia Zepeda Gerente General y el 
PhD Héctor Aguilar Asesor Financiero de Junta Directiva y Gerencia General, con el 
objetivo de mejorar la operatividad, los procesos, la atención a los afiliados y afiliadas, 
para dar dirección al equipo del staff y colaboradores, a efecto de brindar un mejor 
servicio a los cooperativistas, mejorar la rentabilidad de la Cooperativa y continuar 
manteniendo la competitividad de la misma, tomando en consideración además, la 
demanda de crecimiento que tiene la Cooperativa con los nuevos convenios de 
deducción por planilla. En el Encuentro de Delegados y Delegadas se presentará un 
avance sobre lo realizado por esta Comisión.



 de 27 178

11) Se aprobó el plan de acción y el inicio de la revisión del proceso de Reforma del 
Estatuto de la Cooperativa, reforma que se realizará en la Asamblea Extraordinaria de 
Delegados y Delegadas en el 2022. 

12) Debido al incremento del Salario Mínimo decretado por el Gobierno, equivalente al 
8% para el Sector Financiero y efectivo a partir del 1 de julio del 2021, procedimos a 
aprobar el ajuste correspondiente a partir de la fecha de vigencia de dicho incremento 
y a los demás niveles de la escala salarial afectados por dicho incremento a partir del 
1 de octubre de 2021. 

13) Aprobamos la estrategia para la estabilización de la cartera crediticia como medida 
de alivio presentada por la Administración, considerando la opinión del Ente 
Supervisor, quien nos indicó que era facultad de la Junta Directiva la aprobación de 
estas estrategias, las cuales tenían como objetivo reducir la cartera afectada por 
morosidad y beneficiar a nuestros cooperativistas que demostraron voluntad de pago, 
mismos que se vieron afectados por la pandemia y los cambios climáticos; y así 
minimizar el impacto en los excedentes a distribuir, para tal fin se procedió a reformar 
los Reglamentos y Políticas de la Cooperativa aplicables. 

14) Incremento en la Póliza de Seguro de Vida sobre Préstamos. A raíz de los fuertes 
impactos en los reclamos por fallecimiento de los afiliados de las cooperativas 
accionistas de Equidad Compañía de Seguros S.A., en la XXII Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, se aprobó un incremento en la tarifa de la póliza referida, de 
un 0.52% a un 0.68%, que reflejado en lempiras ascendió a L1.9 millones 
aproximadamente, pago efectivo a partir del mes de agosto de 2021. No obstante, 
esta Junta Directiva aprobó el traslado del costo del incremento de la prima anual de 
este seguro a los nuevos créditos otorgados a partir del mes de noviembre de 2021.  

15) Se trabajó en la elaboración del Plan Estratégico 2022-2024 con la participación de 
Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Staff Gerencial, además participaron como apoyo 
los colaboradores: Héctor Mauricio Alvarado Martínez, Jessica Carolina Espinoza 
Laínez, José Adalberto Meza Escalante, Nadia Julissa García Guzmán y José Abelino 
Romero Pineda y los jóvenes colaboradores de la Cooperativa: Luis Enrique Morán 
Velásquez, Lilian Aracely Alas Hernández, Vicry Sodaly Peña Padilla y Edgardo Zelaya 
Ventura, todo esto bajo el PhD. Héctor Manuel Aguilar Méndez. 

16) Acordamos aprobar la terminación del contrato laboral por mutuo acuerdo del 
Licenciado Octavio Enrique Morales Caballero, quien se desempeñó en el puesto de 
Gerente General hasta el 10 de agosto de 2021, en base a lo establecido en la Ley de 
Cooperativas de Honduras y su Reglamento, según Art. 29-A, literal m) y a la 
Normativa para la selección y contratación del Gerente General y de acuerdo con el 
Art. 111 numeral 2 del Código de Trabajo vigentes.
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17) Se aprobó el nombramiento del Ing. Mario Roberto Mejia Zepeda como nuevo 
Gerente General Interino a partir del 11 de agosto de 2021, en cumplimiento del 
artículo 29-A de la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento y los artículos 
5, 8, 9, 10 y 17 de la Normativa para la selección y contratación del Gerente General y 
con base al tiempo establecido en la Política de Compensación Temporal de Cambio 
de Puesto; ratificado en el cargo de forma indefinida en enero 2022. 

Para finalizar agradecemos a Dios Todopoderoso por continuar guardando nuestras vidas y 
la de los cooperativistas durante el año 2021 y a ustedes Honorables Asambleístas por la 
confianza depositada en cada uno de los que formamos parte de esta Junta Directiva. 

¡Que Dios les bendiga!
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INFORME DE COMITE DE EDUCACIÓN 

Honorables delegados y delegadas presentes en la XLVII Asamblea General Ordinaria ¨P.M. 
María Francisca Miranda Menjívar¨, presentamos las principales actividades desarrolladas 
por el Comité de Educación durante el 2021, en cumplimiento al Quinto Principio 
Cooperativo Universal: Educación, formación e información y a lo establecido en la Ley de 
Cooperativas de Honduras en los artículos No. 8, letra e) y 8-A. 

Integración del Comité: 
Dolores Argentina Mejía Sánchez        Presidente 
Flor Marina Zapata Reyes        Coordinadora 
Suyapa Odalis Zelaya Cruz        Secretaria 
Myrna Aracely Orellana Toro        Vocal I 
Leslie Yadira Coto Zepeda        Vocal II 
Lidwin Francois Martínez Fajardo       Vocal III 
Josué Ariel Ramos Flores                    Colaborador 
Cruz Alberto Sanabria Pinto        Colaborador 
Edgardo Zelaya Ventura         Enlace Administrativo 

Se elaboró el Plan Operativo Anual de actividades para ser desarrolladas durante el año, 
mismo que contó con su correspondiente presupuesto, el cual fue revisado por el Área de 
Finanzas y aprobado por la Junta Directiva.  

Bastante positivos, pero también conscientes de la realidad que nos ha dejado la pandemia 
COVID-19 y todas sus variantes, planificamos actividades virtuales en su mayoría y otras en 
menor escala de manera presencial, considerando las disposiciones emitidas por el 
Gobierno Central y las instrucciones giradas por la Junta Directiva, para proteger la salud de 
los cooperativistas y de nuestro recurso humano, sin detener el cumplimiento de nuestras 
obligaciones.  

Para dar mayor facilidad de capacitación a nuestros afiliados y afiliadas, se diseñó un código 
QR en el cual se adaptó y almacenó la Charla Inductiva de Cooperativismo Básico, misma 
que se comparte por esa modalidad y permite que de manera breve los usuarios lean la 
información y llenen una encuesta de evaluación del aprendizaje obtenido en dicha Charla, 
este código se encuentra a disposición en los diferentes puntos de servicio de la 
Cooperativa. 
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Principales logros obtenidos: 
• En modalidad virtual y en alianza con el Instituto de Investigación y Formación 

Cooperativista IFC, se desarrollaron los seis (6) módulos del X Diplomado de 
Formación para Lideres Cooperativistas, que se había dejado en suspenso el año 
anterior. 

• Realizamos un total de doce (12) sesiones ordinarias y varias reuniones de trabajo 
para el desarrollo de las actividades programadas. 

• Se implementó el desarrollo de la Charla Inductiva de Cooperativismo Básico a través 
del Código QR, lo cual permite otra modalidad de capacitar a nuestros 
cooperativistas. 

• La Junta Directiva, Junta de Vigilancia, delegados/delegadas, recurso humano y 
cooperativistas, participaron en diferentes capacitaciones impartidas en modalidad 
virtual, para lo que se contrataron los servicios de diferentes instituciones como ser: 
Confederación de Cooperativas del Caribe Centro y Suramérica (CCC-CA), 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras FACACH, Instituto de 
Investigación y Formación Cooperativista IFC, y CEPUDO (en forma presencial), 
ademas se participó en capacitaciones virtuales gratuitas. 

• Se continuó formando e informando por medio del “Cooperativo Radio´´, en dicho 
medio se compartieron diversos temas de interés para nuestros cooperativistas y 
público en general, a través de la Radio la Voz del Atlántico y Facebook Live. 

• Se preparó y ejecutó un programa de inducción para los nuevos dirigentes electos en 
la XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados y Delegadas, extendiéndose para 
los integrantes de ambas Juntas, Delegados y Delegadas, integrantes de Comités de 
Gobierno y recurso humano de la Cooperativa, en los cuales se impartieron los temas: 
Filosofía Cooperativista, Ética, Seguridad de la Información, Normativa de Gobierno, 
Control Interno, Riesgos, Funciones de Auditoria Interna, Estructura Organizacional, 
Plan Estratégico, todo esto contribuye a que la dirigencia pueda estar informada y 
con más conocimientos sobre sus deberes y obligaciones en los diferentes cargos. 

• En el IV Trimestre desarrollamos algunas capacitaciones de manera presencial, en 
conjunto con la organización CEPUDO, como medida de bioseguridad y para 
proteger la salud de los participantes, se solicitó que contaran con el plan de 
vacunación contra la COVID-19. 
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• La Cooperativa cuenta con una licencia de la plataforma ZOOM que nos permite 
poder capacitar un número considerable de cooperativistas que se encuentran a nivel 
nacional e internacional. 

• Además, la Cooperativa cuenta con una licencia de Microsoft Teams, en la que se 
puede capacitar dirigentes, comités y colaboradores. 

• Se continuó apoyando a los jóvenes de último año del Bachillerato Técnico 
Profesional en Contaduría y Finanzas del Centro Educativo Católico No 
Gubernamental Sagrado Corazón de Jesús, impartiéndoles charla sobre la Ley de 
Cooperativas de Honduras y su Reglamento, y pasantía virtual como parte de su 
practica profesional. 

• Se capacitaron 1,545 hombres y 1,581 mujeres, haciendo un total de 3,126 
cooperativistas capacitados durante el 2021 a nivel nacional, mejorando los 
resultados en comparación al año anterior. 

Cooperativistas capacitados en 2021

Mujeres 1,581

Hombres 1,545

Total 3,126
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Conclusiones  
Se buscaron todos los medios a nuestro alcance para continuar con la labor que se nos han 
encomendado, a pesar de los obstáculos generados por la pandemia COVID-19 y todas las 
variantes que de la misma se han derivado, hemos logrado capacitar a 3,126 
cooperativistas en diferentes temas. 
La virtualidad nos ha permitido que nuestros cooperativistas se capaciten en diferentes 
horarios y desde el lugar donde se encuentren, lo que minimiza los contagios y además 
reduce los costos de inversión de la capacitación. 

Recomendación 
Con el propósito de contar con cooperativistas, mejor formados y empoderados con la 
Cooperativa, es necesario que se continue con las capacitaciones en la filosofía y doctrina 
cooperativista, por lo que requerimos la colaboración de toda la organización para que en 
los diferentes puntos de servicio de la Cooperativa, se dé a conocer la programación de las 
charlas inductivas de cooperativismo básico a los cooperativistas, para participar e 
inscribirse en la misma, en las diferentes modalidades que se han diseñado para tal fin. 

Agradecimiento: 
A la Honorable Asamblea y a la Junta Directiva que nos ha delegado la responsabilidad de 
cumplir con el Quinto Principio Cooperativo, al equipo de colaboradores del Departamento 
de Gestión Social, por contribuir a la ejecución de las actividades planificadas y a las 
organizaciones aliadas que nos permiten desarrollar las actividades programadas.

Escaneé con su dispositivo móvil este 
Código QR para acceder al Curso Inductivo 

de Filosofía Cooperativista.
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DICTAMENES 
AL INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA 

La Junta de Vigilancia de acuerdo con lo establecido en el Artículo No.8-A de la Ley de 
Cooperativas de Honduras y al Artículo No.73 inciso o) del Estatuto vigente y cumpliendo 
con el Quinto Principio Cooperativista “Educación, Capacitación e Información” emite 
Dictamen Favorable al informe presentado  por el Comité de Educación de nuestra 
Cooperativa para el año 2021, quienes a pesar de los efectos de la Pandemia por la 
Covid-19, realizaron esfuerzos a través de las diferentes plataformas virtuales y de forma 
semipresencial, para lograr sus objetivos de capacitación a nuestros afiliados y afiliadas 
estipulados en el POA, siempre bajo medidas de bioseguridad autorizadas por el Gobierno.  
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INFORME DE COMITE DE GÉNERO 

Honorables delegados y delegadas presentes en la XLVII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados y Delegadas ¨P.M. María Francisca Miranda Menjívar¨. 
El Comité de Género, respetuosamente presenta ante ustedes el informe de las actividades 
desarrolladas en el año 2021, enmarcadas dentro del Plan Operativo Anual de este Comité, 
aprobado por la Junta Directiva, y que por razones de la pandemia provocada por la 
COVID-19, unas actividades se realizaron de forma virtual y otras de manera presencial, 
para el cumplimiento de nuestras responsabilidades. 
El Objetivo primordial del Comité de Género es trabajar en la implementación de acciones 
afirmativas que contribuyan a disminuir las brechas de género entre hombres y mujeres, a 
través de la implementación de procesos y Normas de Carácter Internacional en beneficio 
de los afiliados y afiliadas de nuestra Cooperativa. 

El Comité de Género está integrado por: 
Nitzia Haydee Izaguirre Toro        Coordinadora 
Nisi Shadai Salen Sierra Ordoñez       Secretaria 
Carlos de Jesús Rivera         Vocal I 
Yester Emilio Mendoza Guillén         Vocal II 
Maresa Abigail Díaz Jiménez        Vocal III 
Nolberto Antonio Acosta Maldonado       Enlace Administrativo 
Sadia Sayonara Ortega Paz                   Enlace de Junta Directiva 

La Cooperativa CACEENP cuenta con una Política de Género, que contiene las líneas 
estratégicas, para fortalecer la garantía de igualdad de condiciones entre hombres y 
mujeres. Asimismo, mantiene la Certificación en Equidad e Igualdad de Género otorgada por 
la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur America (CCC-CA), que nos 
permite gestionar acciones afirmativas, para cumplir con la Norma Internacional en Igualdad 
y Equidad de Género, que contiene las siguientes dimensiones: 

1. Dimensión Política  
2. Dimensión Empresarial  
3. Dimensión Asociativa  

La Transversalización del enfoque de  género ha servido a la Cooperativa como un proceso 
transformador que enfoca temas sobre la igualdad entre hombres y mujeres asignando 
recursos e implementando una Agenda, monitoreo de las acciones y evaluación del 
cumplimiento de la Política de Género vinculada con los programas en los ámbitos sociales, 
económicos y políticos. 
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A continuación detallamos las principales actividades realizadas: 

• Se realizaron diez (10) sesiones ordinarias de trabajo en el año.  

• Sostuvimos diferentes reuniones con el Gerente General, Junta Directiva, Áreas: 
Mercadeo, Gestión Social y Negocios, para socializar beneficios orientados a la 
igualdad y equidad de género y gestión de  apertura de la  Cuenta Pétalos, cuyo 
objetivo principal de esta cuenta es “Crear opciones de servicios especiales y que 
cuenten con un producto diferenciado, para los sectores de mujeres vulnerables, 
membresía, mujeres estudiando, jefas de hogar, emprendedoras y adultas mayores 
que generen beneficios para su desarrollo y el de su familia”. 

• Conversatorio sobre la mujer empoderada en el marco del día internacional de la 
mujer, contando con la participación de las Señoras Floribeth Venegas Soto Presidente 
del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP), Zoila Ramírez de 
Castillo Presidente de la Junta de Vigilancia del Consejo Nacional de la Mujer 
Cooperativista Hondureña (CONAMUCOOPH) y Norma Reyes por parte de este 
Comité, realizado el sábado 23 de enero de 2021 en el Cooperativo Radio y 
transmitidas por el Facebook Live de la Cooperativa. 

• Charla Violencia Doméstica, contando con la participación de la abogada Mary Ortez, 
coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer en Puerto Cortes y Nitzia Haydee 
Izaguirre Toro por parte del Comité, realizado el día sábado 27 de Febrero de 2021 en 
el Cooperativo Radio y transmitidas por el Facebook Live de la Cooperativa. 

• Charla Derechos de la Mujer, contando con la participación de la Abogada Karen Cruz, 
Jefe del Departamento de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de 
Puerto Cortes y Nitzia Haydee Izaguirre Toro por parte del Comité realizado el día 
sábado 13 de Marzo de 2021 en el Cooperativo Radio y transmitidas por el Facebook 
Live de la Cooperativa. 

• Charla Alimentación Saludable en Tiempo de Pandemia, brindando a la membresía un 
mensaje de salud para un bienestar nutricional con una alimentación saludable en 
tiempo de pandemia, contando con la participación de la Licenciada en nutrición y 
dietética Helen Banegas y por parte del Comité Sadia Sayonara Ortega Paz  y Carlos 
de Jesús Rivera, realizado el día sábado 17 de Abril de 2021 en el Cooperativo Radio y 
transmitidas por el Facebook Live de la Cooperativa. 

• Charla Inteligencia Emocional, contando con la participación de la Licenciada en 
Psicología Walkiria Castro y Nitzia Haydee Izaguirre Toro por parte del Comité, 
realizado el día sábado 15 de Mayo de 2021 en el Cooperativo Radio y transmitidas 
por el Facebook Live de la Cooperativa.
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• Curso virtual de Proceso de Formación en Marketing Digital y uso de Plataformas 
Virtuales para Emprendimiento, se realizó capacitación con 12 Cooperativistas, 11 
mujeres y 1 hombre  con el apoyo de Telecentro Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras-Valle de Sula UNAH-VS con el objetivo de mejorar las competencias de 
hombres y mujeres para que puedan optar a nuevos empleos, utilizar estas 
herramientas para promover sus empresas, servicios o emprendimientos, iniciando el 
día viernes 9 de Julio de 2021, con una duración de 4 semanas. 

• Charla Adulto Mayor, contando con la participación de la Licenciada en Psicología 
Walkiria Castro y Nitzia Haydee Izaguirre Toro por parte del Comité, realizado el día 
sábado 28 de agosto de 2021 en el Cooperativo Radio y transmitidas por el Facebook 
Live de la Cooperativa. 

• Como parte de formación obligatoria para los cuerpos directivos, comités de género y 
organismos de integración cooperativa se impartió los módulos obligatorios según 
Resolución J.D. 01-02-16-2017 del CONSUCOOP: Sensibilización y Educación para la 
Igualdad de Género; Teoría de Género y los Derechos humanos y; Marco Legal de 
Igualdad de Género, por parte del Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista de 
Honduras (CONAMUCOOPH), se capacitaron 28 Cooperativistas, 18 mujeres y 10 
hombres a través de la plataforma ZOOM, a partir del sábado 4 de septiembre de 
2021 y con una duración de 4 semanas. 

• Charla Derechos Fundamentales de la Niñez y las obligaciones que nacen de la patria 
potestad en el marco de la conmemoración al día del niño y la niña,  para dar a conocer 
sus derechos y mejorar su calidad de vida, impartida por el Abogado Uziel Obed Sierra 
y Carlos de Jesús Rivera por parte del Comité, realizado el día sábado 25 de 
Septiembre de 2021 en el Cooperativo Radio y transmitidas por el Facebook Live de la 
Cooperativa. 

• Como parte de las responsabilidades del Comité de Género de educar en Equidad e 
Igualdad de Género, se cuenta con un espacio en la Charla Inductiva sobre 
“Cooperativismo Básico” que imparte el Comité de Educación, para dar a conocer el rol 
del Comité de Género dentro de la Cooperativa, objetivos y acciones afirmativas que 
se ejecutan en cumplimiento a la Normativa de Género. 

• Se capacitó de manera virtual al Recurso Humano e integrantes de las Juntas de la 
Cooperativa con el tema Estereotipos de Género, se capacitaron en total 149 personas, 
67 colaboradores, 74 colaboradoras, 5 mujeres de la dirigencia y 3 hombres de la 
dirigencia. 
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• Acciones realizadas en fechas conmemorativas, a través de publicaciones en la página 
oficial de la Cooperativa en Facebook: 
- Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. 
- Campaña sobre los Derechos de la mujer, de Marzo a septiembre. 
- Conmemoración día del Padre, 19 de marzo. 
- Conmemoración día de la Madre, segundo domingo de mayo. 
- Día de la mujer emprendedora 19 de noviembre. 
- Día del Hombre 19 de noviembre. 

Capacitaciones Recibidas por el Comité 
• Filosofía Cooperativista, impartido por el PHD Abel Salas, el 20 de marzo de 2021.  
• Beneficios y Ventajas del Comercio Electrónico en la Actualidad, impartido por 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) Abril de 
2021. 

• Gestión de las Cooperativas en Tiempos de COVID-19, impartido por Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) Abril de 2021. 

• Género y Juventud en la Economía de los Cuidados, impartido por Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH)Abril 2021. 

• Inducción Dirigencial 2021, impartido por la Cooperativa  del 12 al 14 de Mayo de 
2021. 

• Diplomado Brújula Mujer Cooperativista, impartido por el Consejo Nacional de la Mujer 
Cooperativista de Honduras (CONAMUCOOPH), del 14 al 25 de agosto de 2021, 
recibido por Nitzia Haydee Izaguirre Toro. 

• Taller de Género, impartido por el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 
(CENECOOP) y la Universidad FUNDEPOS, a partir del 14 de septiembre de 2021 
organizado por el Comité de Jóvenes, participaron Nitzia Haydee Izaguirre Toro y Sadia 
Sayonara Ortega Paz. 

• Tejiendo Redes en Equidad de Género, impartido por el Consejo Nacional de la Mujer 
Cooperativista de Honduras (CONAMUCOOPH), 5 y 6 de noviembre de 2021, 
participó todo el Comité. 

En este período 2021, los integrantes que conformamos este Comité, hemos trabajado en 
cada una de las actividades con el mayor esfuerzo posible, para poder llegar a cada uno de 
los afiliados y afiliadas y que juntos podamos construir un entorno cooperativista basado en 
la igualdad y equidad de género, garantizando que en nuestra Cooperativa CACEENP se 
respete y se les brinde las mismas atenciones y oportunidades a cada uno de los 
cooperativistas, sin que el género sea una amenaza o atenuante. Garantizando una política 
de inclusión y fortalecimiento de la mujer, en las instancias de toma de decisiones. 
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Agradecimiento 
El Comité de Género agradece a Dios por permitirnos culminar el año 2021, a esta 
honorable Asamblea, a la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Gerencia General, 
Cooperativistas y al Recurso Humano de la Cooperativa, por el apoyo y esfuerzo que nos 
han brindado durante este período. 

Exhortamos a que se continúe con el fortalecimiento de las acciones afirmativas en materia 
de equidad e igualdad de género, que de forma positiva han contribuido con el bienestar de 
la familia CACEENP y a la comunidad en general.
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INFORME DE COMITE DE JÓVENES 

Honorables delegados y delegadas presentes en la XLVII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados y Delegadas ¨P.M. María Francisca Miranda Menjívar¨ 

El Comité de Jóvenes presenta a la honorable asamblea el informe anual de las actividades, 
proyecciones y capacitaciones brindadas a los jóvenes afiliados/afiliadas de la Cooperativa y 
comunidad en general en el 2021, cumpliendo con la obligación inherente de informar a sus 
cooperativistas y reflejar lo aportado al balance social de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CACEENP Ltda. 

Antecedentes 
Cumpliendo con lo establecido en el acuerdo 041-2014 de la ley de Cooperativas de 
Honduras, el cual expone lo siguiente “Las cooperativas informan al público en general, 
particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo”. Por consiguiente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda. crea 
un comité capacitado para ser el relevo generacional de la Cooperativa, mediante la 
integración de jóvenes afiliados/afiliadas, incentivando al empoderamiento, liderazgo y 
aprendizaje para crear una juventud  que sea ejemplo para el movimiento cooperativo y la 
sociedad. 
En virtud de lo cual se busca impulsar, fortalecer el liderazgo y participación de los jóvenes 
afiliados, para lograr un desarrollo integrado en valores y principios cooperativos, por medio 
de jornadas de capacitación mediante diplomados, campamentos, pasantías, encuentros, 
charlas educativas y la puesta en práctica en actividades de colaboración por el compromiso 
a la comunidad mediante proyecciones sociales. 
En vista de los sucesos ocurridos por el desarrollo de la pandemia COVID-19, las 
actividades contempladas en el Plan Operativo Anual 2021 fueron trasladadas en la medida 
de lo posible a un entorno virtual, para salvaguardar la salud de los jóvenes cooperativistas, 
debido a lo cual las actividades de impacto o desarrollo presencial que por naturaleza de 
estas no se pudieron llevar a cabo de forma virtual, fueron pospuestas para ser 
desarrolladas en el POA 2022.  

Objetivos del informe  
• Informar de las actividades que realizó el Comité de Jóvenes durante el año 2021. 
• Dar a conocer el número de afiliados jóvenes capacitados en materia cooperativa y 

otros temas de interés a los mismos y comunidad en general.
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El Comité de Jóvenes está integrado por: 
Danilo Tinoco  Coordinador 
Andrea Bueso  Secretaria 
Melvin Bardales  Vocal I 
Wendy Mendoza  Vocal II 
Mauricio Santos  Vocal III 
Melvi Sorto  Vocal IV 
Jossué Santos  Vocal V 
Edgardo Zelaya  Enlace Administrativo 
Esteban Prince  Enlace de Junta Directiva 

Participaciones: 
1. Taller virtual de Inteligencia Emocional 

La virtualidad es un tema que llegó para quedarse. En atención a lo cual el Comité de 
Jóvenes organizó un taller sobre Inteligencia Emocional a jóvenes afiliados a la Cooperativa, 
realizado en la plataforma ZOOM el día sábado 20 de marzo, con transmisión en vivo por 
Facebook Live de la Cooperativa, para la comunidad en general, con el apoyo de la 
licenciada en Psicología Clínica Destany Cooper como ponente en la conferencia, 
considerando su dominio en el tema y la importancia que este tiene para la juventud 
cooperativista. 
Participación: Se contó con la participación de 30 jóvenes afiliados en edades 
comprendidas 16-30 años, miembros de Junta Directiva que accedieron al enlace donde fue 
realizada la videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM. Así como la participación 
de afiliados y la comunidad en general bajo la transmisión en vivo de la red social Facebook.  

2. Taller Marketing Digital para Emprendedores 
Organizó un taller Marketing Digital dirigido a jóvenes afiliados a la Cooperativa realizado en 
la plataforma ZOOM el 24 de abril, con transmisión en vivo por Facebook Live de la 
Cooperativa, para la comunidad en general, con el apoyo del licenciado en mercadotecnia 
José Abraham Amador como ponente en la conferencia, considerando su dominio en el 
tema y la importancia que este tiene para la juventud cooperativista. 
Participación: Se contó con la participación de 42 jóvenes afiliados en edades 
comprendidas de 16-30 años, que fueron beneficiados con nuevos conocimientos sobre el 
marketing digital, siendo hoy en día una aplicación de las estrategias del mercadeo en el 
mundo online, combina el diseño, la creatividad, el impacto y la rentabilidad.  
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3. Charla virtual cooperativismo básico infantil 2021 
Se realizaron dos charlas a los menores ahorrantes de la Cooperativa CACEENP a través de 
la plataforma ZOOM meeting. La primera efectuada el 26 de junio y la segunda el 23 de 
octubre, en cada sesión se contó con la participación de 45 menores ahorrantes. 
A la vez se contó con la participación del Mago Alfredo, con la intención de incentivar a los 
niños y niñas de participar en la charla y sobre todo en presenciar un taller, más un show de 
magia. 

4. Entorno de capacitación virtual CENECOOP 
En conjunto con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativista (CENECOOP) y 
Universidad FUNDEPOS ambas de Costa Rica, se coordinó una serie de cursos virtuales con 
enfoque cooperativo, que permitieron a los jóvenes afiliados a desarrollarse y ampliar sus 
conocimientos en diferentes ramas, entre ellas: Planeación y presupuesto, Información y 
manejo de las redes sociales, Líderes y gestores de sus propios emprendimientos, 
Desarrollo de capacidades emprendedoras y Taller de género.  
Estos cursos con llevan una duración de 4 semanas brindadas a través de la plataforma 
online de CENECOOP. 

5. Curso virtual Creatividad e Innovación de Emprendimientos Digitales y no Digitales 
En colaboración con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltd. 
FACACH, coordinaron dicho curso teniendo como ponente al PhD Álvaro Figueredo, quien 
es CEO de Iskra Innovation. Esta capacitación tuvo una duración de cuatro horas divididas 
en dos horas por día, los días seleccionados fueron el 2 y 4 de diciembre. Teniendo una 
participación de 52 afiliados. El objetivo del curso fue abordar técnicas basadas en las 
mejores prácticas a nivel mundial para equipar a los asistentes con las herramientas 
necesarias para generar soluciones creativas e innovadoras. Brindar una experiencia de 
aprendizaje efectiva, con metodología de aprendizaje basado en proyectos, con el fin de que 
los participantes sean capaces de desarrollar sus proyectos de emprendimiento con 
información real que genere competencias y habilidades que puedan poner en práctica 
rápidamente. 

Capacitaciones septiembre 2021

Cursos Mujeres Hombres Total

Planeación y presupuesto 5 5 10

Información y manejo de las Redes Sociales 5 5 10

Lideres y gestores de sus emprendimientos 8 2 10

Desarrollo de capacidades emprendedoras 9 1 10

Taller de Genero 5 1 6

Total, general Entornos Virtuales 32 14 46
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INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Honorables Delegados y Delegadas de la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados 
Y Delegadas “P.M. María Francisca Miranda Menjívar”, como Gerente General en funciones 
de la Cooperativa, presento a ustedes, el informe de gestión correspondiente al año 2021, 
un año que continuó cargado de retos a nivel administrativo, operativo y social, 
consecuencia de una pandemia originada en marzo del 2020 y otros eventos naturales que 
convulsionaron la economía, no solo de nuestro país sino también la del mundo entero. 
Estos retos implicaron para la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y la Administración seguir 
enfocando nuestros recursos en el 2021, para colaborar con los afiliados y afiliadas a 
normalizar sus actividades económicas, sin detrimento de alcanzar nuestra Cooperativa los 
resultados e indicadores financieros y operativos que aseguren la continuidad del negocio. 

Agradecemos a Dios porque a pesar de los acontecimientos del año anterior, CACEENP 
sigue siendo una de las cooperativas de mayor solidez en Honduras, como sus indicadores 
financieros y operativos lo siguen reflejando, así mismo, valoramos las lecciones aprendidas 
en estos tiempos de incertidumbre que han ocasionado cambios importantes, no solo para 
las personas, sino también para las organizaciones, que han promovido la innovación y la 
capacidad de adaptarnos a una nueva realidad, propiciando el uso de alternativas en las 
comunicaciones, capacitaciones, disponibilidad de servicios electrónicos, para seguir 
atendiendo a nuestros cooperativistas, como se detalla en el cuadro de capacitaciones que 
indican el cumplimiento de planes de capacitación del personal de manera virtual, así como, 
el incremento en la migración de uso a servicios electrónicos. Estos mismos retos son los 
que nos han obligado como institución a plantearnos estrategias de cambios para los años 
venideros, necesarios para garantizar el bienestar económico y social de todos los afiliados 
y afiliadas, con objetivos de rentabilidad y productividad definidos, todo esto posible gracias 
a la unidad entre los principales actores que intervienen en el funcionamiento de la 
Cooperativa (cuerpos directivos, recurso humano y cooperativistas en general). 

Es importante destacar que una de las decisiones de mayor impacto que la Junta Directiva 
tuvo que plantearse e instruir a la administración, para su planificación de este año, fue la de 
llevar a cabo una Reingeniería Integral de la Cooperativa, por lo que se nombró para su 
dirección y supervisión una comisión integrada por: 
• Rosana Maribel Carranza Soto Presidente de Junta Directiva 
• Héctor Manuel Aguilar Méndez Asesor Financiero y Estratégico de Junta Directiva y 

Gerencia General, y; 
• Mario Roberto Mejía Zepeda Gerente General Interino. 
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Esta estrategia se enfoca en identificar todos los procesos críticos, estructura, tecnología, 
herramientas y controles necesarios para el desempeño adecuado de las áreas, su alcance 
incluye criterios como ser: 
• Organización operativa 
• Organización estructural 
• Organización física 
• Funciones y responsabilidades por áreas 
• Funciones y responsabilidades por puestos 
• Integración entre áreas y,  
• Resultados 

Durante los meses de junio a diciembre del año 2021, la Comisión de Reingeniería propuso 
hacer revisión de procesos críticos de la Cooperativa y establecer una planificación, para 
actualizar o crear los criterios mencionados, estos procesos fueron en las áreas: Negocios, 
Finanzas, Tecnología de Información, ya que son los que tienen un mayor impacto en los 
resultados, quedando planificados para el 2022 el resto de los procesos de estas áreas y la 
planificación de las demás áreas, con la finalidad que la estrategia de reingeniería sea 
integral. 

Adicionalmente, el enfoque de esta reingeniería abarca la elaboración del Plan Estratégico 
de Cooperativa CACEENP, con vigencia de tres años a partir del año 2022, el cual fue 
elaborado en el mes de octubre de 2021, durante toda una semana de análisis y discusión 
en la que participaron Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Equipo Gerencial, Auditor Interno,  
otro personal responsable de procesos claves y el PhD. Héctor Manuel Aguilar Méndez 
quien dirigió el mismo, el resultado obtenido fue un Plan Estratégico que comprende 
objetivos, estrategias, actividades, tiempos e indicadores de avances o cumplimiento, 
principal insumo del cual se derivan para los tres años consecuentes, las proyecciones 
financieras, Planes Operativos Anuales de la Cooperativa y de las áreas, Presupuesto 
General para el año 2022 y Plan de Inversiones, los cuales se detallan en esta Memoria 
Anual.  

Para el seguimiento del cumplimiento de este Plan Estratégico, se nombró también una 
comisión que debe informar a la Junta Directiva de forma trimestral los avances de este. En 
el año 2021, las gestiones por áreas realizados por la administración se detallan a 
continuación: 

1. Recurso Humano 
Una de las fortalezas identificadas en CACEENP, es su recurso humano, el cual ha sido clave 
para el crecimiento y el logro de los objetivos a lo largo de la vida de la Cooperativa (el año 
2021, finalizó con un total de 204 empleados y empleadas, 16% de crecimiento en relación 
al 2020), en los que se siguen invirtiendo recursos, para su desarrollo personal y 
profesional, además, se realizaron las siguientes capacitaciones:
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Capacitaciones

# CAPACITACIONES PARTICIPANTES MODALIDAD

1 CONFERENCIA ANUAL DE FIBA 5 Virtual

2 CHARLA: FILOSOFIA COOPERATIVISTA 192 Virtual

3 CURSO: NEURO SERVICIO 60 Virtual

4 CURSO: EXCEL FINANCIERO (APLICABLE A LAS FINANZAS) 10 Virtual

5 CURSO: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 10 Virtual

6 FUNDAMENTOS DE ITIL 3 Virtual

7
DIPLOMADO: AGENTE DINAMIZADOR DE CAPITAL CREATIVO 
COOPERATIVO

30 Virtual

8
SEMINARIO: GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS

3 Virtual

9
SEMINARIO: GESTIÓN DE RIESGO DE REPUTACIÓN EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS

2 Virtual

10 CURSO: GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS 12 Virtual

11 WINDOWS SERVER 2019 2 Virtual

12 DIPLOMADO: TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 2 Virtual

13
EVALUCIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

4 Virtual

14 ORACLE APEX 5 Virtual

15 INTRODUCCION A LAS REDES 1 Virtual

16
COSO, COBIT Y NORMAS ISO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

1 Virtual

17 CURSO: EXCEL BÁSICO 21 Virtual

18
CURSO: ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y CALCULO DE 
PRESTACIONES

1 Virtual

19 CURSO: EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO 20 Virtual

20 CURSO: INBOUND MARKETING 80 Virtual

21 CURSO: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 20 Virtual

22
CONFERENCIA: "IMPORTANCIA DE LA PROSPECTIVA 
ESTRATEGICA PARA LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS" 

20
Virtual

23
CURSO: GESTIÓN DIRIGENCIAL Y GERENCIAL PARA LA TOMA 
DE DECISIONES Y ESCENARIOS DE FUTURO 

20
Virtual
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Adicionalmente a este plan de capacitación anual, la Cooperativa otorga a su personal el 
beneficio de una beca educativa, para los niveles de pregrado y postgrado que cubre el 50% 
de los costos de sus asignaturas, en este año 17 colaboradores gozaron de este beneficio, lo 
que ha permitido que gran parte de nuestro personal se prepare académicamente, apliquen 
sus conocimientos y estén listos para ocupar cargos de mayor responsabilidad dentro de la 
Cooperativa. 

Se destaca asimismo, que en el presente año, se lograron cubrir cinco puestos claves 
vacantes con la promoción del talento humano interno: 
• Gerencia General 
• Gerencia Financiera 
• Gerencia de Operaciones 
• Auditor Interno, y 
• Jefatura de la Unidad Administradora de Riesgos 

Evidenciando que CACEENP posee talento humano con amplios conocimientos de la 
Cooperativa, altamente comprometidos y fidelizados fortaleciendo con esta promoción 
interna la cultura organizacional y el clima laboral de la Cooperativa. 

2. Negocios: 

En este apartado se describen de forma general los resultados de las diferentes áreas y 
servicios con las que cuenta uno de los procesos relevantes, para la Cooperativa como es el 
área de Negocios, ya que el impacto en los resultados financieros depende de su eficiencia y 
productividad. A continuación se detallan seis secciones, con información comparativa de 
los últimos dos años (2020-2021): 

• Membresía 
• Cartera de créditos  
• Cartera de ahorros 
• Medios electrónicos de pago  
• Convenios Gildan y  
• Otros convenios 

En el presente año, la Cooperativa alcanzó los 21 puntos de servicios entre filiales, 
ventanillas y CACEENP Electrónica los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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A través de estas filiales, ventanillas y puntos de servicio se realizaron 27,397 operaciones 
de crédito en sus diferentes segmentos (comercial, consumo, microcrédito y vivienda), que 
sumaron L.1,354,964,531.66; de las cuales 26,966 transacciones (L.1,255 millones) fueron 
créditos consumo, 301 transacciones (L 21.2 millones) fueron microcréditos, 108 
transacciones (L. 70.4 millones) fueron créditos para vivienda y 22 transacciones (L 7.6 
millones) fueron créditos comerciales. De todas las operaciones crediticias el 51% 
corresponde a hombres y el 49% a mujeres. 
Al cierre del año 2021 se reportó un saldo total en cartera de créditos de 
L2,080,174,431.11 donde el 86% son créditos de consumo, el 8.2% son créditos para 
vivienda, el 3% son microcréditos y el 2.8% son créditos comerciales.

# Filial, Ventanilla y ó Punto de servicio Dirección

1 FILIAL COPEN B° Copén 3 av. 8 cll, Puerto Cortés, Cortés

2 FILIAL El PORVENIR B° El Porvenir cll Principal, Puerto Cortés, Cortés

3 VENTANILLA E.N.P. Recinto E.N.P. Puerto Cortés, Cortés

4 FILIAL SAN PEDRO SULA B° Las Acacias 3 av. 11 y 12 cll San Pedro Sula. Cortés

5 FILIAL SUPER BARATO N° 1 B° El Centro 4 av. 2 cll. Puerto Cortés, Cortés

6 FILIAL SAN LORENZO B° La Cruz frente a carretera Panamericana, San Lorenzo, Valle

7 PUNTO DE SERVICIO COSTURA Planta HBI Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés

8 PUNTO DE SERVICIO  CORTE Planta HBI Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés

9 PUNTO DE SERVICIO  HANES INK Planta HBI Inhdelva, Choloma, Cortés

10 PUNTO DE SERVICIO  JASPER Planta HBI Zip Honduras, Choloma, Cortés

11 PUNTO DE SERVICIO  HANES CHOLOMA Planta HBI Zip Choloma, Choloma, Cortés

12 PUNTO DE SERVICIO  HANES Planta DC Planta HBI Zip Villanueva, Villanueva, Cortés

13 PUNTO DE SERVICIO  VERTICALES Planta HBI Zip Buena Vista, Villanueva, Cortés

14 VENTANILLA MICROFINANZAS B° Copén 3 av. 8 cll, Puerto Cortés, Cortés

15 FILIAL VILLANUEVA Col. Victoria, Plaza el Éxito, Villanueva, Cortés

16 FILIAL CHOLOMA Col. Canada, Plaza Choloma, Choloma, Cortés

17 VENTANILLA MEGAMALL Centro Comercial Megamall, San Pedro Sula, Cortés

18 PUNTO DE SERVICIO SIMTEX 
INTERNATIONAL Planta Simtex Internacional, Green Valley, Naco, Cortés

19 PUNTO DE SERVICIO  BAY ISLAND 
SPORTSWEAR Planta Bay Island, Zip San José, San Pedro Sula, Cortés

20 PUNTO DE SERVICIO GILDAN TEXTILES 
DE SULA Planta Sulatex, Parque Industrial RN, Choloma, Cortés

21 CACEENP ELECTRÓNICA Web y App
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El comportamiento de la cartera de créditos en general mostró una importante 
recuperación, en comparación al cierre del año 2020, representando un indicador de 
crecimiento interanual de 5.30% (L104.7 Millones).  
Asimismo, las cuentas de Aportaciones, Ahorros Retirables y Depósitos a Plazo Fijo (DPF) 
fueron de 25,371 cuentas nuevas: 
• 11,115   Ahorros retirables 
• 11,042   Aportaciones 
• 1,257     Ahorros Navideños 
• 701         DPF-Lempiras,  
• 731         Ahorros Cuenta Pétalos,  
• 288    Ahorros Menores 
• 109         Ahorros Retirables-USD,  
• 98           Ahorro Educativo,  
• 28           DPF-USD,  
• 2             Ahorros Menores USD.  

De estas cuentas nuevas el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. Al cierre del 
año 2021, se reportó un saldo total en cartera de ahorros de L1,941 millones. El 
comportamiento de la cartera de ahorros en general mostró una importante recuperación en 
comparación con el cierre del año 2020, representando un indicador de crecimiento 
interanual (2020/2021) de 6.31% (L115.2 Millones). 

2.1 Membresía 
El total de nuevas membresías fue de 10,530 afiliados y afiliadas generando un crecimiento 
de 13.09% en comparación al año 2020, esto se debió a que se fue normalizando la 
afluencia de personas en los puntos de servicio de la Cooperativa, adhesión de nuevos 
convenios y reapertura de las actividades empresariales en el país, que continuaron 
reguladas por el Estado, como medida de contingencia ante la pandemia de COVID-19. 

39000

41000

43000

45000

47000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

46,865
46,518

46,168

45,559

44,20244,218

42,981
42,672

42,267

41,229
41,467

41,753
41,44141,365

41,122
40,81140,78440,67640,60740,53940,53940,470

40,202

39,615

2021 2020



 de 50 178

2.2 Cartera de Créditos 
La información del comportamiento de los créditos constituye, para la Cooperativa una 
herramienta valiosa en la administración adecuada de la cartera de préstamos y es un 
elemento fundamental en el flujo de información, para la toma de decisiones. 
La Cooperativa ofrece cuatro tipos de créditos: Comerciales, Microcréditos, Consumo y de 
Vivienda. 
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La Cooperativa durante el año otorgó alrededor de 27,397 préstamos que totalizaron 
L.1,354,964,531.66 presentando un crecimiento interanual de 46.53% en comparación al 
monto otorgado en el año 2020 que fue de L924,674,216.39; al comparar las cifras anuales 
se denota un aumento neto en la productividad de L430.3 millones.  

Múltiples factores han provocado la recuperación de la cartera como ser, la reactivación de 
las actividades económicas en el país, del consumo y de los principales convenios, la 
adhesión de nuevos convenios y la mejora de las condiciones de la oferta de los productos 
de crédito como tasas y plazos. 

Productividad Interanual
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Saldos ahorros tipos de cuenta
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La productividad y el crecimiento de la cartera durante el año 2021, resultó ser en menor 
escala debido a factores como el repago natural de la cartera, desempleo, migración y la 
afectación derivada por la pandemia de COVID-19, en comparación con el año 2019 (fue un 
año que hasta antes de la pandemia presentaba tendencias hacia crecimiento normalizado), 
siendo el crecimiento acumulado de enero a junio de 2021 de L17.3 millones.  

En el caso de Microfinanzas, sigue siendo el sector de la economía más afectado por la 
pandemia, producto de ello, la demanda de créditos fue menor para este segmento; 
simultáneamente a este evento la administración tomó la decisión de suspender 
temporalmente la colocación de este producto, debido a la inestabilidad económica del 
sector, durante el año 2020, la cual se reactivó en la Cooperativa a partir del mes de abril 
2021, con la implementación de una nueva metodología y herramienta de evaluación de 
riesgo crediticio (TER). 

2.3 Cartera de Ahorros 
Esta cartera reportó un crecimiento de L115,242,594.00, con un indicador interanual del 
(5.93%). La composición de estos depósitos para el 2021, lo conformaron:  
• Aportaciones: L38,851,282.81 (33.71%) 
• Depósitos a Plazo Fijo: L-11,037,664.19 millones (-9.43%) 
• Cuentas de Ahorros: L87,431,803.76 (75.72%). 
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Apertura de cuentas interanuales
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2.4 Medios Electrónicos de Pagos 
Son los creados por las instituciones financieras e implementados por la Cooperativa 
que permiten pagar productos y servicios, realizar transacciones en línea siempre y 
cuando existan fondos suficientes en las cuentas de ahorro vinculadas. 

2.4.1 Número de Tarjetas de Débito en Circulación 
El número de tarjetas de débito que la Cooperativa ha otorgado y circulan en el país al 
cierre de diciembre 2021 ascendieron a 13,710, las cuales reflejan un incremento de 
un 111.05 % con respecto al año 2020, donde circulaban 6,496. 
Debido a la contingencia actual, se ha incrementado el consumo de los usuarios a 
través del internet realizando transacciones con la tarjeta de débito, reduciendo el uso 
de dinero en efectivo. 

Aperturas de cuentas ahorros
TIPOS DE CUENTAS 2020 2021

APORTACIONES ORDINARIAS 5,294 11,042

AHORROS RETIRABLES 5,758 11,115

AHORRO PÉTALOS 0 731

AHORRO NAVIDEÑO 919 1,257

DPF - LEM 620 701

AHORROS DE MENORES 232 288

AHORRO EDUCATIVO 47 98

AHORROS RETIRABLES - USD 81 109

DPF - USD 17 28

AHORRO MENORES - USD 3 2

Retiros Tarjeta de Débito
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2.4.2 Plataforma CACEENP Electrónica (Web y APP) 
La Cooperativa cuenta con su plataforma digital desde septiembre 2019, a fin de 
ofrecer a los cooperativistas productos y servicios digitales, brindándoles la capacidad 
de manejar sus finanzas de una manera inmediata y sencilla desde cualquier lugar y 
dispositivo electrónico.  
Los servicios disponibles en la Plataforma CACEENP Electrónica son: consultas de 
saldos y movimientos en línea, verificar depósitos, pagos de servicios públicos, pago 
de cuotas de préstamo, entre otros, ademas transferencias entre cuentas de CACEENP 
y otros Bancos, por medio del Sistema Automático de Transferencia de Fondos (ACH). 

2.4.3 Proyectos Ejecutados para Medios Electrónicos 
Durante el año 2021, se siguieron desarrollando mejoras para los canales electrónicos 
de pagos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios brindados a nuestros 
cooperativistas: 

Transacciones CACEENP 
Electrónica Interanual
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Creación de usuarios App y Web 
Interanual

2400

4800

4,769.00

3,162.00

2020 2021

CACEENP 
Electrónica

Transferencias 
ACH

Otros  
Servicios

Proyectos en 
Proceso

• Pase a producción de los servicios públicos (Hondutel, EEH, Aguas de Puerto Cortés 
y Choloma) y recargas/paquetes a través de CACEENP Electrónica.


• Pase a producción de la opción “Recuperar contraseña y PIN en linea.

• Incorporar el servicio de pagos de préstamos a terceros. 

• Mejorar en el Core el limite del Servicio ACH por usuario.

• Solicitud de automatización reversión ACH.

• Incorporar en el servicio de ACH la opción de pago de TC y préstamo.

• Saldo minimo en servicio UNIRED.

• Pago de remesas AirPak.

• Evaluación y solicitud de creación de usuario CACEENP Electrónico en línea. 

• Solicitud y planificación para el proceso de afiliación en línea. 

• Elaboración y seguimiento del requerimiento automatización de formatos e 

implementación de contrato único. 
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2.5 Convenios Gildan 
El Proyecto de Convenio Gildan ha representado para la Cooperativa una ventana de 
oportunidades, que nos permite seguir creciendo en cantidad de afiliados/afiliadas y 
cartera, al cierre de diciembre de 2021, se detallan la cantidad de afiliados/afiliadas en 
cada una de las plantas dentro del Parque Industrial Rio Nance, Choloma, Cortés: 

Esta cantidad de afiliados y afiliadas ha generado para la Cooperativa una importante 
colocación de préstamos y ahorros, para el cierre de 2021: 

Afiliaciones en GILDAN
# TIPOS DE CUENTAS 2020

1 GILDAN SULATEX 622

2 GILDAN MAYAN TEXTILES S. DE R.L. 779

3 GILDAN HOSIERY RIO NANCE S. DE R.L. 727

4 GILDAN CHOLOMA TEXTILES S. DE R.L. 771

5 GILDAN ACTIVEWEAR HONDURAS TEXTILE 839

6 GILDAN TRADING 193

7 GILDAN HONDURAS DISTRIBUTION 381

8 GILDAN HONDURAS PROPERTIES 112

9 GILDAN HONDURAS HOSIERY FACTORY 520

TOTAL 4,944

Cartera crediticia
# TIPOS DE CUENTAS Préstamos 2020

1 GILDAN SULATEX 182 L 6,547,071.93

2 GILDAN TRADING 42 L 2,965,828.36

3 GILDAN HONDURAS PROPERTIES 37 L 1,855,268.19

4 GILDAN CHOLOMA TEXTILES S. DE R.L. 126 L 3,312,241.64

5 GILDAN HONDURAS DISTRIBUTION 55 L 964,703.08

6 GILDAN HOSIERY RIO NANCE S. DE R.L. 123 L 4,915,974.75

7 GILDAN MAYAN TEXTILES S. DE R.L. 148 L 4,852,895.41

8 GILDAN HONDURAS HOSIERY FACTORY 80 L 1,714,579.17

9 GILDAN ACTIVEWEAR HONDURAS TEXTILE 161 L 5,744,404.15

TOTAL 954 L 32,872,966.68

Cartera de Ahorros
# Empresa Aportaciones Ordinarias Deposito de Ahorro Retirables Ahorro Navideño Ahorro Educativo Total Ahorros

1 GILDAN SULATEX L 2,922,678.43 L 1,198,868.65 L 21,997.01 L 0.00 L 4,143,544.09

2 GILDAN MAYAN TEXTILES S. DE R.L. L 2,281,287.83 L 1,164,840.33 L 12,501.03 L 0.00 L 3,458,629.19

3 GILDAN HOSIERY RIO NANCE S. DE R.L. L 2,523,690.18 L 1,540,753.86 L 14,606.10 L 0.00 L 4,079,050.14

4 GILDAN CHOLOMA TEXTILES S. DE R.L. L 1,981,246.05 L 1,227,428.35 L 8,104.21 L 0.00 L 3,216,778.61

5
GILDAN ACTIVEWEAR HONDURAS 
TEXTILE L 2,664,697.60 L 1,435,979.11 L 11,073.20 L 0.00 L 4,111,749.91

6 GILDAN TRADING L 1,472,871.20 L 446,828.13 L 35,685.09 L 52,629.81 L 2,008,014.23

7 GILDAN HONDURAS DISTRIBUTION L 1,208,135.35 L 624,874.24 L 7,832.40 L 0.00 L 1,840,841.99

8 GILDAN HONDURAS PROPERTIES L 768,603.98 L 346,459.74 L 6,682.24 L 0.00 L 1,121,745.96

9
GILDAN HONDURAS HOSIERY 
FACTORY L 1,086,556.05 L 648,118.50 L 4,031.22 L 0.00 L 1,738,705.77

TOTAL L 16,909,766.67 L 8,634,150.91 L 122,512.50 L 52,629.81 L 25,719,059.89
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 2.6 Otros Convenios 
La cartera de convenios representa un 41.11% de la cartera de préstamos con un 
saldo de L855,359,479.84, presentando un crecimiento del 2020 al 2021 de L27.27 
millones (3.29%), con 102 empresas bajo esta modalidad en cartera. 

3. Recuperaciones 
La cartera afectada en la Cooperativa hasta el 2019, mantenía una tendencia estable y 
proporcional en relación con el crecimiento de la cartera de préstamos, tendencia que a 
partir del 2020 fue atípica, ocasionados por los efectos del COVID-19, cerrando con 
un indicador de morosidad de 12.28%.  
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Cierre anual 2020 - 2021
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242,522,090.24

Cartera afectada Indicador de mora

12.28% 5.75%

Sin embargo, para el año 2021 se logró cerrar con indicador de mora de 5.75%, siendo este 
indicador menor a lo establecido por el Ente Supervisor (12%), lográndose una disminución 
de un 51% en comparación con el 2020. 

Este resultado es producto de las medidas de alivio brindadas por el CONSUCOOP, así 
como las estrategias de normalización implementadas por la Cooperativa, las cuales se 
ofrecieron a los cooperativistas que fueron afectados por la pandemia, así mismo el Área de 
Recuperaciones y Cobranzas reforzó su estructura, realizó propuestas de medidas de alivio 
vía reglamentos internos, para superar las metas presupuestarias estimadas para el año 
2021. 

Resultado VRS Presupuesto 2021
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4. Desempeño Financiero 

4.1 Activos totales 
Al cierre del año 2021, presentaron un incremento de L128 millones, siendo la 
cartera de préstamos el recurso productivo de mayor impacto, para la Cooperativa. 

4.2 Pasivos totales 
Al cierre del 2021, estos se incrementaron en L71 millones, siendo las 
exigibilidades financieras las de mayor crecimiento, principalmente en ahorros 
retirables, producto de las tasas competitivas con relación al mercado.    

Crecimiento en activos totales comparativo 2019 - 2021                                     
cifras en millones de lempiras
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4.3 Excedentes Sociales 
Al cierre del 2021, se incrementaron en L7 millones, producto de la activación 
paulatina de la economía, normalización de la cartera afectada e incremento en la 
cartera de créditos. 

4.4 Crecimiento en Reservas 
A diciembre del 2021, se incrementaron en L12 millones, producto del 
fortalecimiento del Capital Institucional de la Cooperativa, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento.  

4. Área de Operaciones 
En esta área en el año 2021, se realizó una reestructuración, creando el Área de Servicios 
Cooperativos, para ser un soporte directo del Área de Negocios, con el fin de que esta 
última, enfoque la mayoría de sus recursos en objetivos de colocación y captación, 
detallando a continuación las gestiones más relevantes.
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4.1. Servicios Cooperativos 
Se conformó una estructura de Análisis de Créditos, encargada del análisis de 
solicitudes previo a su aprobación, creando para su implementación un nuevo flujo 
del proceso de créditos, además, se continuó el trabajo necesario para 
implementación de una herramienta de análisis de créditos. 
Asimismo, para reforzar el proceso de préstamos hipotecarios se incorporaron al 
área, auxiliares de créditos, para apoyar los procesos administrativos que las 
garantías hipotecarias conllevan. 

4.2. Servicios Administrativos 
Se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de archivo, se trabajó en el 
levantamiento de información, para el planteamiento del proyecto de Gestión 
Documental, cuyo objetivo es una administración eficiente de los documentos 
institucionales asegurando el resguardo y trazabilidad de estos, este proyecto será 
implementado a mediano y largo plazo. 
Por la afectación prolongada de la pandemia por COVID-19, se continuó la 
implementación de protocolos de bioseguridad y mantenimiento de inventario de 
equipo de protección personal (EPP).  
Se terminó de afinar la implementación de la herramienta Therefore, cuyo principal 
aporte es el uso de la funcionalidad de flujos de trabajo en áreas como Compras, en 
la cual se realizan requerimientos de bienes y servicios y se da seguimiento a todos 
los pasos del proceso a través de la herramienta, procesando un promedio de 200 
registros al mes.  

4.3. Servicios Generales 
En cuanto a la mejora de estructura física en el año 2021, se ejecutaron proyectos 
como: Remodelación de edificio de la Filial El Porvenir, incluyendo el traslado y 
acondicionamiento de varias oficinas administrativas, remodelación de la Planta 
Costura en Zip Buena Vista, ubicada en el Parque Industrial de Villanueva en la 
Empresa Hanes Brand Inc., siendo este, el punto de atención más grande con el que 
se cuenta en plantas. 

Inauguración de Filial El Porvenir
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5. Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 
Se encarga de gestionar y administrar aplicaciones e infraestructuras relacionadas con la 
red de comunicaciones, telefonía, web, soporte y desarrollo de todos los requerimientos de 
los procesos misionales y de soporte. 
Las principales gestiones realizadas por el Área de T.I.C. fueron: 

5.1. Infraestructura 
• Se realizó un diagnóstico a la infraestructura tecnológica actual, para identificar 

problemas de rendimiento, seguridad y riesgos que puedan comprometer la 
continuidad de las operaciones.  

• Se participó en la apertura de los siguientes puntos de servicio: Bay Island ZIP 
San José, SIMTEX Green Valley, traslado de Filial El Porvenir, remodelación de los 
puntos de servicios en Planta Costura ZIP Villanueva, Gildan, ZIP Rio Nance, 
apoyando con el diseño e instalación del cableado estructurado, para la red de 
datos, telefonía y la instalación de las computadoras y herramientas tecnológicas, 
para el funcionamiento operativo. 

• Se actualizó la herramienta para la gestión de eventos de seguridad (SIEM), 
mejorando la detección de eventos que puedan comprometer la seguridad 
informática.   

• Se implementó la herramienta del Centro de Contactos (Call Center), para los 
agentes del Área de Recuperaciones y Cobranzas, agilizando la gestión y 
eliminando las tareas manuales relacionadas a las campañas de cobro.  

• Se actualizó el sistema operativo de los servidores a una versión más reciente, 
eliminando riesgos de seguridad y ciberataques.  

• Se implementó solución para el respaldo de los datos de los servidores, 
mitigando el riesgo de pérdida de información.  

• Se implementó herramienta para el monitoreo proactivo de la infraestructura, 
mejorando los tiempos de respuesta en la detección y corrección de los 
elementos que pueden provocar fallas y por ende una interrupción de los 
servicios.  

• Se realizó una evaluación a la seguridad de la plataforma tecnológica, por un 
consultor externo experto en el tema, con el fin de detectar brechas que pudieran 
comprometer la seguridad informática. 

5.2 Desarrollo 
El personal de desarrollo de software, implementó 59 requerimientos en el año 
2021, mejorando los procesos de las diferentes áreas de la Cooperativa, siendo el 
Área de Negocios la mayor beneficiada con un total de 20 requerimientos 
implementados.  
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Cantidad de requerimientos de desarrollo por área
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Las mejoras realizadas desde el Área de Desarrollo, más relevantes durante el año 2021, 
son las siguientes: 

• Registro ingresos por consulta de saldo disponible en cajero automático por medio 
de la tarjeta de débito. 

• Se robusteció el proceso de debida diligencia mejorando el proceso de afiliaciones y 
transacciones con afiliados/afiliadas existentes y proveedores mediante la consulta 
automática al servicio de lista de cautela y otros controles, en función de la 
prevención de lavado de activos. 

• Mejoras en los procesos de calculo de nómina de los empleados que realiza el 
Departamento de Recursos Humanos, incrementando el desempeño y la reducción 
de errores por el personal de planillas. 

• Se implementaron nuevos servicios en CACEENP Electrónica, como los pagos de 
servicios públicos y compras de recargas para celular. 

• Se implemento el pago de remesas directo a cuenta AirPak. 
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5.3. Procesos de T.I.C. 
Con el propósito de mejorar la gestión de los servicios que presta el Departamento 
de Tecnologías de la Información y Comunicación a sus clientes internos, se está 
implementado el marco de gestión de servicios denominado ITIL, esta es una guía 
de mejores prácticas que ordena y formaliza procesos en el Área de Tecnología.  

• Gestión de incidentes. 
• Gestión de problemas. 
• Gestión de solicitudes de servicio. 
• Gestión del catálogo de servicios. 
• Gestión de activos de TI. 
• Control de cambios. 
• Mesa de ayuda. 

Mario Roberto Mejía Zepeda 
Gerente General 
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DICTAMENES 
AL BALANCE SOCIAL 

En cumplimiento al Artículo No. 92 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras 
y Estatutos de nuestra Cooperativa, la Junta de Vigilancia emite “Dictamen Favorable” al 
Balance Social del período 2021 presentado por la Junta Directiva. A pesar de los efectos de 
la Pandemia por la Covid-19 y las pasadas tormentas tropicales ETA e IOTA la Cooperativa 
CACEENP Ltda., tiene una mejora sustancial en los diferentes indicadores del Balance 
Social, se han hecho esfuerzos conjuntos entre ambas Directivas a fin de lograr mejores 
beneficios para nuestros afiliados y afiliadas. Es oportuno señalar las oportunidades de 
mejora siguientes que deben ser consideradas por la Junta Directiva y la Administración: 

1. Indicador Concentración de Captación 
2. Indicador Actividad Transaccional 
3. Indicador Igualdad Salarial por Género 
4. Indicador Beneficios en tasas de Colocación. 



 de 94 178



 de 95 178



 de 96 178



 de 97 178







 de 100 178



 de 101 178



 de 102 178



 de 103 178



 de 104 178



 de 105 178



 de 106 178



 de 107 178



 de 108 178



 de 109 178



 de 110 178



 de 111 178



 de 112 178



 de 113 178



 de 114 178



 de 115 178



 de 116 178



 de 117 178



 de 118 178



 de 119 178



 de 120 178



 de 121 178



 de 122 178



 de 123 178



 de 124 178



 de 125 178



 de 126 178



 de 127 178



 de 128 178



 de 129 178



 de 130 178











DICTAMENES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Sin perjuicio de la opinión a los Estados Financieros por parte de la Auditoría Externa “Grant 
Thornton” la Junta de Vigilancia de conformidad a lo establecido en el Artículo No. 33, inciso 
ch) de la Ley de Cooperativas de Honduras y el Artículo No. 73, inciso d) del Estatuto 
Vigente, dictaminan que los activos totales de Cooperativa CACEENP Limitada del año 
2021 fueron de L. 2, 540, 418, 841 lo que representa un incremento de L. 127, 920, 678   
que corresponde al  5.3% con relación al año 2020 que fueron L. 2, 412, 498, 163, el 
Excedente  Social del Período para el año 2021 fue de L.12, 320, 850, lo que representa un 
incremento de L. 7,192,060 siendo un 140.23% con relación al año 2020 que fue de L. 
5,128,790. 

La Junta de Vigilancia dictamina que los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CACEENP Limitada presentan razonablemente la situación financiera, sus 
resultados y su flujo de efectivo en el período social finalizado al 31 de diciembre de 2021.  





LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
A DICIEMBRE 2021

APROBADO EJECUTADO
SALDO POR PORCENTAJE
EJECUTAR DE EJECUCIÓN

INGRESOS 366,687,485 339,352,518 27,334,967 92.55 %
Ingresos Financieros 348,350,223 320,259,256 28,090,967 91.94 %
Sobre Préstamos Moneda Nacional 329,372,566 299,891,293 29,481,273 91.05 %
Hipotecario 73,394,330 48,751,223 24,643,107 66.42 %
Fiduciario 215,617,179 135,545,540 80,071,639 62.86 %
Automáticos 12,740,887 12,878,966 -138,079 101.08 %
Prendario 17,814,098 16,972,261 841,837 95.27 %
Readecuados 0 4,078,001 -4,078,001 100.00 %
Garantía Recíproca CONFIANZA SA-FGR 0 2,633,512 -2,633,512 100.00 %
BANHPROVI 6,263,108 5,310,912 952,196 84.80 %
RAP 1,046,616 960,491 86,125 91.77 %
Refinanciamientos COVID-19 0 72,197,093 -72,197,093 100.00 %
Moratorios 2,496,348 563,294 1,933,054 22.56 %

Otros Ingresos Financieros 5,288,496 5,990,127 -701,631 113.27 %
Comisiones por Créditos 4,925,173 5,760,391 -835,218 116.96 %
Fluctuación de la Moneda 363,323 229,736 133,587 63.23 %

Ingresos con no Afiliados 13,689,161 14,377,836 -688,675 105.03 %
Ingresos con no Afiliados 13,689,161 14,377,836 -688,675 105.03 %

Otros Ingresos 18,337,262 19,093,262 -756,000 104.12 %
Comisiones por UNIRED 40,761 57,422 -16,661 140.87 %
Cuota de ingreso 328,020 250,850 77,170 76.47 %
Tramites adiministrativos 11,116,404 10,238,360 878,044 92.10 %
Ingreso por venta de Muebles y Inmueble 2,300,000 3,078,174 -778,174 133.83 %
Servicios Múltiples 374,688 587,962 -213,274 156.92 %
Recuperación de Cartera Castigada 2,563,439 1,996,656 566,783 77.89 %
Comisión por Tarjeta de Débito 1,613,950 2,592,017 -978,067 160.60 %
Intereses Diferidos sobre Préstamos Refinanciados 0 126,885 -126,885 100.00 %
Varios 0 164,936 -164,936 100.00 %

EGRESOS 330,443,366 306,771,325 23,672,041 92.84 %

Gastos de Operación 79,188,710 73,844,870 5,343,840 93.25 %
Gastos de Directivos y Comités
Gastos de Directivos 3,036,875 2,627,840 409,035 86.53 %
Gastos de Alimentación Junta Directiva 144,000 83,636 60,364 58.08 %
Gastos de Alimentación Junta de Vigilancia 56,700 18,370 38,330 32.40 %
Capacitación y Entrenamiento Junta Directiva 133,386 133,386 0 100.00 %
Capacitación y Entrenamiento Junta de vigilancia 40,683 40,683 0 100.00 %



APROBADO EJECUTADO
SALDO POR PORCENTAJE
EJECUTAR DE EJECUCIÓN

Dietas Junta Directiva, Junta de Vigilancia 1,680,000 1,459,059 220,941 86.85 %
Viáticos (Sesiones gastos de viaje, de representacion y 
otros) Junta  Directiva 324,019 324,019 0 100.00 %
Viáticos (Sesiones, gastos de viaje, de representacion y 
otros) Junta  Vigilancia 267,600 210,126 57,474 78.52 %
Seguro Directivos 342,487 342,487 0 100.00 %
Uniformes de Directivos 48,000 16,074 31,926 33.49 %

Gastos de Comités 4,230,554 473,161 3,757,393 11.18 %
Comité Crédito 81,900 2,836 79,064 3.46 %
Comité Educación 18,450 0 18,450 0.00 %
Comité Finanzas 4,500 3,379 1,121 75.09 %
Comité Riesgo 2,700 0 2,700 0.00 %
Comité Cumplimiento 12,550 0 12,550 0.00 %
Comité MODELCOOP 9,900 0 9,900 0.00 %
Comité de Recuperación y Cobranza 25,200 0 25,200 0.00 %
Comité de Afiliaciones 47,850 5,372 42,478 11.23 %
Comité de Control Interno 1,500 0 1,500 0.00 %
Comité de Género 27,000 1,343 25,657 4.97 %
Comité de Medio Ambiente 10,800 2,307 8,493 21.36 %
Comité de Proyección Social 12,600 0 12,600 0.00 %
Comité de Jóvenes 26,400 200 26,200 0.76 %
Comité de Compras 2,400 0 2,400 0.00 %
Comité de Inversiones 750 345 405 46.00 %
Comité de Tecnología 4,500 0 4,500 0.00 %
Comité de Seguimiento de Plan Estrátegico 3,150 0 3,150 0.00 %
Capacitación y Entrenamiento Afiliados 570,937 0 570,937 0.00 %
Capacitación Género y Jóvenes 1,186,267 0 1,186,267 0.00 %
Capacitación y Entrenamiento Comités 860,500 0 860,500 0.00 %
Viáticos Gastos de Viaje Comités 200,300 34,879 165,421 17.41 %
Transporte Sesiones Comités 1,120,400 422,500 697,900 37.71 %

Gastos de Personal 71,921,281 70,743,869 1,177,412 98.36 %
Sueldos y Salarios 42,495,607 42,277,552 218,055 99.49 %
Vacaciones 2,736,353 2,736,353 0 100.00 %
Tiempo Extraordinario 228,071 174,806 53,265 76.65 %
Bonificaciones 2,881,063 2,681,155 199,908 93.06 %
Décimo Tercer Mes 3,655,628 3,483,899 171,729 95.30 %
Décimo Cuarto Mes 3,655,628 3,530,608 125,020 96.58 %
Preavisos y Cesantías 6,511,255 6,418,773 92,482 98.58 %
Cotización al I.H.S.S. y R.A.P. 2,474,923 2,474,923 0 100.00 %
Uniforme Empleados 171,436 171,436 0 100.00 %
Alimentación Empleados 432,404 432,404 0 100.00 %
Gastos Empleados  Temporales 942,826 942,826 0 100.00 %



APROBADO EJECUTADO
SALDO POR PORCENTAJE
EJECUTAR DE EJECUCIÓN

Seguro de Empleados 3,503,504 3,186,551 316,953 90.95 %
Capacitación a Empleados 824,735 824,735 0 100.00 %
Viáticos y Gastos de Viaje 947,256 947,256 0 100.00 %
Gastos Varios a Empleados 460,592 460,592 0 100.00 %

Gastos de Administración 63,376,252 56,293,717 7,082,535 88.82 %
Gastos Institucionales 12,985,853 9,711,309 3,274,544 74.78 %
Gastos de Asamblea 2,415,218 944,622 1,470,596 39.11 %
Memoria Anual 200,000 155,910 44,090 77.95 %
Atenciones y Celebraciones 1,210,510 1,210,510 0 100.00 %
Proyección Social 1,710,394 1,710,394 0 100.00 %
Honorarios Profesionales 2,685,000 2,137,990 547,010 79.63 %
Auditoría Externa 800,000 589,975 210,025 73.75 %
Publicidad y Promociones 3,964,731 2,961,908 1,002,823 74.71 %

Mantenimientos y Reparaciones 6,569,761 5,355,012 1,214,749 81.51 %
Edificio y Obras Conexas 822,746 822,746 0 100.00 %
Mantenimiento, Aseo y Limpieza Edificio 89,400 0 89,400 0.00 %
Mobiliario y Equipo 646,094 564,847 81,247 87.42 %
Tanques y Sistemas de Agua 8,000 0 8,000 0.00 %
Instalaciones Eléctricas 189,600 92,081 97,519 48.57 %
Centro de Datos 233,515 233,515 0 100.00 %
Equipo de Comunicación 19,147 19,147 0 100.00 %
Software, Soporte Técnico 2,536,997 2,339,007 197,990 92.20 %
Vehículos 750,000 469,799 280,201 62.64 %
Generador 124,531 124,531 0 100.00 %
Instalaciones Arrendadas 938,639 478,247 460,392 50.95 %
Activos Eventuales 211,092 211,092 0 100.00 %

Servicios 38,894,170 37,955,722 938,448 97.59 %
Agua Potable y Alcantarillado 114,900 88,096 26,804 76.67 %
Energía Eléctrica 2,220,000 2,144,471 75,529 96.60 %
Comunicación 4,716,567 4,716,567 0 100.00 %
Arrendamiento de Fotocopiadoras 1,214,000 1,184,538 29,462 97.57 %

Seguro Incendio Edificio, Obras Conexas y Filiales 
Arrendadas

219,792 219,792 0 100.00 %

Seguro Equipo, Data Center, Planta Telefónica 139,387 139,387 0 100.00 %
Seguro de Valores 612,381 568,641 43,740 92.86 %
Seguro de Vehículos 217,927 217,927 0 100.00 %
Seguridad y Vigilancia 9,030,096 8,954,061 76,035 99.16 %
Seguro Pinos de Oro y Ahorro Menores 4,878,439 4,682,742 195,697 95.99 %
Arrendamiento de Locales 6,080,000 5,989,915 90,085 98.52 %
Arrendamiento de Sitio Alterno 469,035 398,618 70,417 84.97 %



APROBADO EJECUTADO
SALDO POR PORCENTAJE
EJECUTAR DE EJECUCIÓN

Arrendamiento Software (Bitácoras) 710,107 710,107 0 100.00 %
Traslado de Efectivo 1,190,213 900,103 290,110 75.63 %
Impuestos Municipales 952,882 952,882 0 100.00 %
Matrícula de Vehículos 108,900 68,331 40,569 62.75 %
Administración de Tarjeta de Débito/Otros 6,019,544 6,019,544 0 100.00 %

Combustible 869,200 525,993 343,207 60.51 %
Vehículos 833,200 515,405 317,795 61.86 %
Generador 36,000 10,588 25,412 29.41 %

Materiales Consumibles 4,057,268 2,745,681 1,311,587 67.67 %
Papelería y Utiles de Oficina 1,832,468 1,186,047 646,421 64.72 %
Diversos 1,978,800 1,484,294 494,506 75.01 %
Activos Menores a Mil Lempiras 246,000 75,340 170,660 30.63 %

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15,149,718 13,363,225 1,786,493 88.21 %
Edificio Administrativo 1,296,691 1,217,878 78,813 93.92 %
Ampliación Autoservicio 105,322 83,584 21,738 79.36 %
Gradas de Metal 15,816 15,816 0 100.00 %
Plataforma para Generador 12,176 12,176 0 100.00 %
Adoquinado de Parqueo 11,966 11,966 0 100.00 %
Cerco Perimetral 46,601 46,601 0 100.00 %
Portones 13,155 13,155 0 100.00 %
Estructura de Techo 13,454 13,454 0 100.00 %
Edificaciones 14,104 14,104 0 100.00 %

Rótulos de Parqueo 34,088 34,088 0 100.00 %
Equipo e Instalaciones Eléctricas 122,971 122,971 0 100.00 %
Planta y Red Telefónica Interna 274,728 274,728 0 100.00 %
Traslado de Datos 62,472 62,472 0 100.00 %
Cámaras y Sistemas de Seguridad 192,985 90,174 102,811 46.73 %
Instalaciones 28,633 28,633 0 100.00 %
Generador Eléctrico 104,068 96,243 7,825 92.48 %
Equipo de Transporte 954,088 894,353 59,735 93.74 %
Mobiliario y Equipo 4,388,669 4,388,669 0 100.00 %
Centro de Datos 288,363 138,882 149,481 48.16 %
Mejoras en Bienes Arrendadas 1,956,236 1,898,135 58,101 97.03 %
Hidrantes 898 898 0 99.95 %
Amortización Activos Eventuales 376,809 340,459 36,350 90.35 %
Licencia de Software 641,028 270,683 370,345 42.23 %
Amortización Software 4,194,397 3,293,103 901,294 78.51 %

Provisión Préstamos Incobrables 33,995,823 38,351,236 -4,355,413 112.81 %



APROBADO EJECUTADO
SALDO POR PORCENTAJE
EJECUTAR DE EJECUCIÓN

Provisión Préstamos  Incobrables 33,995,823 38,351,236 -4,355,413 112.81 %

GASTOS FINANCIEROS 138,732,863 123,764,642 14,968,221 89.21 %
Intereses  133,946,049 119,394,201 14,551,848 89.14 %
Aportaciones 44,171,182 36,432,260 7,738,922 82.48 %
Depósito a Plazo Fijo 80,147,937 72,342,212 7,805,725 90.26 %
Ahorro de Menores 299,569 242,695 56,874 81.02 %
Cuenta de Ahorro Retirable 8,801,367 8,810,880 -9,513 100.11 %
Ahorro de Menores Dólares 242 2,686 -2,444 1109.33 %
Cuenta de Ahorro Retirable Dólares 27,700 343,125 -315,425 1238.73 %
Depósito a Plazo Fijo Dólares 19,032 337,535 -318,503 1773.49 %
Ahorro Programados 479,020 882,808 -403,788 184.29 %

Otros Gastos Financieros 4,786,814 4,370,441 416,373 91.30 %
Interés Bancarios  4,656,463 3,973,273 683,190 85.33 %
Fluctuación de la Moneda 72,751 397,168 -324,417 545.93 %
Comisiones 57,600 0 57,600 0.00 %

Ingresos (Gasto) Años Anteriores 0 1,153,635 -1,153,635 100.00 %
Ingresos Períodos Anteriores 0 446,739 -446,739 100.00 %
Gastos Años Anteriores 0 1,600,374 -1,600,374 100.00 %
Gastos periodos anteriores 0 0 0
EXCEDENTES BRUTOS 36,244,119 32,581,193 3,662,926 89.89 %

RESERVAS 18,122,060 17,445,012 677,048 96.26 %
Reserva Legal 10% 3,624,412 3,258,119 366,293 89.89 %
Reserva Patrimonial 40% 14,497,648 13,032,477 1,465,171 89.89 %
Reserva Fondo de Educación 0 1,154,416 -1,154,416 100.00 %

Excedentes Netos 18,122,059 15,136,181 2,985,878 83.52 %
Tasa de Seguridad (3.6%) 652,394 544,903 107,491 83.52 %
Contribución Social (15.0%) 2,718,309 2,270,427 447,882 83.52 %

Excedente Social del Período 14,751,356 12,320,851 2,430,505 83.52 %





No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de Cumplimiento
Primaria De Apoyo I II III IV

1

Potenciar el crecimiento de la 
Cooperativa, por medio de la 
disposición de recursos, para 
e l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
oportunidades de negocios 
factibles en diferentes zonas 
geográficas del país  y nichos 
como el mercado empresarial, 
personal, MIPYME y Servicios 
Múltiples.

Elaborar Plan de Inversión de 
Activos e Infraestructura Física.

Elaborar Plan de Inversión de 
Activos e Infraestructura Física. 

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x

Plan de Inversión de Activos e 
Infraestructura Física 

Elaborar Plan General de 
Mantenimiento Preventivo

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x

Plan General de Mantenimiento 
Preventivo

Crear políticas de uso y 
mantenimiento de vehículos e 
infraestructuras

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales

2022 x Políticas aprobadas por la Junta 
Directiva

Elaborar el Plan de Higiene y 
Seguridad

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x x

Plan de Higiene y Seguridad, 
elaborado

Implementar el modelo y 
estrategia comercial de 

negocios. 

Transformar la función de 
Mercadeo Comercial en una 
Unidad de generación de 
nuevos negocios y productos 
complementarios

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo 2022 x Área de Mercadeo transformada

Diseñar un programa de 
atención y seguimiento a los 
convenios nuevos y existentes

Gerencia de 
Negocios Mercadeo 2022 x

Programa de atención y 
seguimiento a los convenios 
nuevos y existentes diseñado y 
aprobado

Análisis y segmentación 
adecuada de la base de datos 
de los cooperativistas, para 
generar campañas 
personalizadas.

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo 2022 x Informe sobre análisis de base de 
datos segmentada

Potencializar el uso de los 
productos y servicios del área 
de Servicios Múltiples a nivel 
nacional, a través de nuevos 
proveedores

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo  
Servicios Múltiples

2022 x
Plan de Negocios de Servicios 
Múltiples a nivel nacional, 
aprobado

Fortalecer y mejorar la 
estructura de negocios a nivel 
nacional, para adaptarse al 
crecimiento.

Gerencia de 
Negocios 

Sub-Gerencias de 
Negocios 2022 x x x x Nueva Estructura aprobada

Mejorar el posicionamiento de 
la marca de Cooperativa 

CACEENP en el Valle de Sula y 
Zona Centro Sur

Contratar los servicios de un 
Asesor de Marketing

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios

2022 x Contrato de servicios y de 
confidencialidad firmados

Definir estrategias y actividades 
para potencializar y 
promocionar la marca 
CACEENP.

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 2022 x

Estrategias y actividades 
aprobadas. 

Implementar las estrategias y 
actividades, para posicionar la 
Marca de la Cooperativa

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios

2022-20
23

x x x
Estrategias y actividades 
implementadas 

Revisar los productos actuales y 
realizar propuesta de cambios, 
según el perfil y condiciones de 
los nichos de mercado y/o 
perfiles de los cooperativistas.

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Tecnología 
Unidad de Riesgos

2022-20
23

x Matriz de productos con 
propuesta de cambios, aprobada.

Analizar y priorizar la 
implementación de los cambios 
en los productos y estrategia 
comercial de Negocios.

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Tecnología 
Unidad de Riesgos

2022-20
23

x

Matriz de cambios e 
implementación priorizada de los 
productos y estrategia comercial 
de negocios.

Implementar los cambios de los 
productos y estrategias según 
sean requeridos.

Gerencia de 
Innovación y 

Control
Todas las Áreas. 2022-20

23
x Productos y estrategias 

aprobados e implementados.

2

D e s a r r o l l a r p l a n e s y 
estrategias para  seguimiento 
y recuperación de la cartera de 
créditos, que garanticen la 
rentabilidad de los recursos 
financieros invertidos.

Crear e implementar Planes de 
incentivos para el recursos 

humano de las áreas de 
Negocios y Cobranzas

Elaborar los planes de 
incentivos para el recurso 
humano de Negocios y 
Recuperación y Cobranza

Gerencia de 
Recursos 

Humanos Junta 
Directiva

Gerencia  de Negocios  
Gerencia de Cobranzas 

Unidad de Riesgos
2022 x

Planes de incentivos elaborados y 
aprobados

Socializar e implementar los 
planes de Incentivos

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Cobranzas

2022 x

-Lista de participantes en reunión 
de socialización de los planes de 
incentivos.                                                     
- Planes de Incentivos 
implementados

Automatizar y mejorar la 
gestión de cobro

Mejorar estructura del Área de 
Recuperaciones y Cobranza 

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x x Estructura aprobada

Implementación de la 
herramienta de Centro de 
Contacto (Contact Center)

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza
Supervisor de Call Center 2022 x Herramienta Centro de Contacto 

(Contact Center), implementada

Automatización de mensajes de 
texto

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza
Supervisor de Call Center 2022 x x Certificación del servicio

Definir el proceso de cobro 
preventivo

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadora cobro 
administrativo

2022 x Proceso de cobro preventivo 
definido

Implementación del proceso de 
cobro preventivo

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadora cobro 
administrativo

2022 x Proceso de cobro preventivo 
implementado

Adquisición de una herramienta 
para gestionar la recuperación 
de la Cartera

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadores de 
Recuperaciones 

2022 x Herramienta aprobada

Implementación de la 
herramienta para la gestión del 
proceso de cobro

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadores de 
Recuperaciones 

2022 x x x Herramienta implementada



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de Cumplimiento
Primaria De Apoyo I II III IV

3

Mejorar la atención de los 
cooperativistas, agilizando y 
ampliando la disponibilidad de 
los servicios, los canales 
electrónicos e impulsando su 
uso masivo.

Establecer las fases para 
implementación de una 

herramienta de seguimiento y 
control de solicitudes y 

gestiones de los 
cooperativistas.

Análisis de uso para 
implementar la herramienta 
Gestión de Relaciones con el 
Cliente (CRM)

Gerencia de 
Negocios 

Gerencia de Innovación y 
Control 2022 x x

Matriz de análisis de uso y 
aplicación de la herramienta.

Modernizar y potenciar los 
diferentes canales electrónicos 
para ofrecer nuevos productos 

y servicios a los 
cooperativistas.

Definir los nuevos productos y 
servicios que pueden ofrecerse 
de forma digital a través de 
Caceenp Electrónica y mejorar 
los existentes 

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Jefatura de Canales 
Electrónicos 

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Tecnología 

2022 x x

Portafolio de productos y 
servicios de Caceenp Electrónica 
y matriz de cambios y mejoras al 
servicio.

Elaborar Plan Operativo Anual 
de Canales Electrónicos

Gerencia de 
Innovación y 

Control 

Staff Gerencial 
Unidad de Riesgos

2022 x x Plan Operativo Anual de Canales 
Electrónicos, aprobado

Implementar Plan Operativo 
Anual de Canales Electrónicos

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Jefatura de Canales 
Electrónicos 

Gerencia de Tecnología 
Gerencia de Finanzas 

Proveedores

2022 x x x x Plan Operativo Anual de Canales 
Electrónicos, implementado

4

Optimizar los procesos críticos 
de la Cooperativa, mediante el 
f o r t a l e c i m i e n t o d e l a 
estructura de recurso humano, 
la adquisición de herramientas 
t e c n o l ó g i c a s y e l 
establecimiento de controles 
adecuados.

Optimizar los procesos de la 
Gerencia de Tecnología.

Elaborar el Manual de 
Procedimientos de Servicios de 
Tecnología

Gerencia de 
Tecnología y Junta 

Directiva
Asistente de Tecnología 2022 x x x x

Manual de Procedimiento de 
Servicios de Tecnología, 
aprobado

Elaboración del Catálogo de 
Servicios de Tecnología

Gerencia de 
Tecnología Asistente de Tecnología 2022 x

Catálogo de Servicios de 
Tecnología, aprobado

Optimizar los procesos de 
RRHH

Elaboración de procesos de 
RRHH

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos 2022 x x x x

Procesos de Recursos Humanos, 
aprobados

Mejorar el Proceso de 
Inducción y Capacitación a 

nuevo personal

Actualizar el Procedimiento de 
Inducción al nuevo personal

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos 2022 x x

Programa de inducción 
actualizado y aprobado

Crear e implementar Proceso de 
Capacitación y Desarrollo de 
habilidades técnicas y 
especificas para el nuevo 
personal del área de Negocios 
(Asesores Financieros y 
Cajeros)

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x x
Procedimiento de Capacitación y 
Desarrollo de nuevo personal, 
aprobado e implementado.

Elaborar formato de evaluación 
del proceso de entrenamiento.

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos 2022 x x x x

Formato de Evaluación del 
proceso de entrenamiento, 
aprobado

Crear el Área de Innovación y 
Control

Definir la estructura del área de 
Innovación y Control

Gerencia de 
Innovación y 

Control  Junta 
Directiva

Gerencia de Recursos 
Humanos 2022 x x

Organigrama de Innovación y 
Control, aprobado

Elaborar el Plan Operativo 
Anual del Área de Innovación y 
Control

Gerencia de 
Innovación y 

Control
Gerencia General 2022 x x Plan Operativo Anual del área de 

Innovación y Control, aprobado

Crear Área de Servicios 
Cooperativos como soporte al 

Área de Negocios

Definir estructura del Área de 
Servicios Cooperativos

Gerencia de 
Operaciones  

 Gerencia General

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x Estructura del área de Servicios 
Cooperativos, aprobada

Incluir en el POA de 
Operaciones las actividades del 
área de Servicios Cooperativos.

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Cooperativos

2022 x x POA del Área de Operaciones, 
actualizado

5

Contar con un sistema de 
medición del desempeño de 
todas las áreas para mejorar la 
e fi c i e n c i a d e l o s 
colaboradores.

Actualización del Manual de 
Organización y Funciones.

Definir la Estructura 
Organizativa de la Cooperativa. Gerencia General Recursos Humanos 2022 x Estructura organizativa, aprobada

Revisar, actualizar y aprobar el 
Manual de Organización y 
Funciones

Gerencia de 
Recursos 

Humanos  Junta 
Directiva

Coordinadora de 
Recursos Humanos 2022 x

Manual de Organización y 
Funciones revisado, actualizado y 
aprobado.

Definir los indicadores críticos 
para medir el desempeño de 

todas las áreas de la 
Cooperativa. (Indicadores 
Claves de Desempeño).

Elaborar matriz de parámetros e 
indicadores críticos que se 
deben medir.

Gerencia General Staff Gerencial 2022 x Matriz de parámetros de 
indicadores críticos, elaborada

Implementar la Herramienta de 
Power BI para la toma de 
decisiones, seguimiento y 

control de Riesgos.

Implementar POWER BI para la 
generación de reportes y 
matrices de transición.

Jefatura de 
Riesgos

Analista de Riesgos 
Financieros y Crediticios 2022 x x x x Herramienta Implementada

6

Fortalecer la estrategia y 
gestión integral de riesgos. 
Entre ellos: la seguridad de la 
i n f o r m a c i ó n , g e s t i ó n 
documental, continuidad del 
negocio y la respuesta a 
incidentes.

Implementación de 
Herramienta  para Prevenir la 

Fuga de Información

Seleccionar la herramienta 
tecnológica adecuada, en base 
a las pruebas de concepto del 
producto o Servicio.

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Tecnología 
Proveedores 2023 x x

Memorando con herramienta 
seleccionada

Implementar la herramienta 
seleccionada.

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Tecnología 
Proveedores 2024 x x Herramienta implementada

Crear y socializar la 
reglamentación interna de la 
herramienta

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Innovación y 
Control 

Comité Ejecutivo 
Gerencia General

2024 x x
Política y/o Manual de 
Procedimientos



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de Cumplimiento
Primaria De Apoyo I II III IV

6

Fortalecer la estrategia y 
gestión integral de riesgos. 
Entre ellos: la seguridad de la 
i n f o r m a c i ó n , g e s t i ó n 
documental, continuidad del 
negocio y la respuesta a 
incidentes.

Implementación de 
Herramienta Tecnológica para 

Protección de Dispositivos 
Móviles 

Seleccionar la herramienta 
tecnológica adecuada, en base 
a las pruebas de concepto del 
producto o Servicio.

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Tecnología 
Proveedores 2024 x x

Memorando con los resultado 
obtenidos en la prueba de 
concepto

Implementar la herramienta 
seleccionada.

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Tecnología 
Proveedores 2024 x x

Implementación de la herramienta 
aprobada.

Crear y socializar la 
reglamentación interna 
aplicable.

Seguridad de la 
Información

Gerencia de Innovación y 
Control 

Comité Ejecutivo 
Gerencia General

2024 x x
Política y/o Manual de 
Procedimientos de la herramienta

Implementación de sistema de 
administración de riesgo de 

crédito.

Selección y contratación de la 
firma consultora

Jefatura  de 
Riesgos

Compras 
Contabilidad 2022 x Formalización de contrato

Estructuración y definición del 
modelo de apetito de riesgo de 
crédito

Jefatura  de 
Riesgos  

 Junta Directiva

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Recuperaciones  
Gerencia de Operaciones

2022-20
23 x

Metodología de evaluación y 
medición aprobada

Actualización del Plan de 
Continuidad del Negocio  

(BCP)

Selección y Contratación del 
Proveedor

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Seguridad de la 
Información 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2023 x
Contrato de servicio 
Contrato de confidencialidad

Actualizar al Plan de 
Continuidad del Negocio (BCP) 
y Análisis de Impacto al 
Negocio (BIA)

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Seguridad de la 
Información 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2023 x x x x
Plan de Continuidad del Negocio 
Actualizado y Aprobado

Ejecutar Pruebas del Plan de 
Continuidad del Negocio

Gerencia de 
Innovación y 

Control

Seguridad de la 
Información 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2023 x
Plan de Continuidad del Negocio 
con evidencia de pruebas

Actualización del Plan  de 
Recuperación ante Desastres 

(DRP)

Revisar, actualizar e 
implementar el Plan de 
Recuperación anti desastres

Gerencia de 
Tecnología

Coordinador de 
Infraestructura 

Tecnológica
2023 x x x x Plan ante desastres actualizado, 

aprobado e implementado

Elaboración de Manual Fiscal

Selección y contratación de 
proveedor para elaboración del 
Manual Fiscal.

Gerencia 
Financiera

Contabilidad 2022 x Contrato del proveedor firmado

Recepción y aprobación del 
Manual Fiscal

Gerencia 
Financiera  

Junta Directiva
Contabilidad 2022 x Manual finalizado y aprobado

Gestionar los Riesgos Críticos 
de cada área

Revisar y Actualizar la 
metodología de Matrices de 
Riesgos

Unidad de 
Administración de 

Riesgos
Comité de Riesgos. 2022 x x Metodología Aprobada

Definir y ejecutar planes de 
acción para los riesgos críticos 
de cada área.

Gerentes de Área
Unidad de Administración 

de Riesgos 
Gerencia General

2022-20
23-2024

x x x x
Matrices de Riesgo y Evidencia de 
las tareas ejecutadas según el 
plan de acción.

Crear y ejecutar los planes de 
acción, para los hallazgos 
críticos de Auditoria Interna, 
Auditoria Externa y Ente 
Supervisor.

Gerentes de Área

Auditoria Interna 
Unidad de Administración 

de Riesgos 
Gerencia General

2022-20
23-2024

x x x x

Matrices de Auditoría Interna,  
Auditoria Externa y Ente 
Supervisor. y Evidencia de las 
tareas ejecutadas según el plan 
de acción.

Crear e implementar Área 
Legal, interna o tercerizado, 
para revisión de procesos y 

documentación legal.

Selección y contratación de 
servicios de revisión de 
procesos y documentación legal 
interno o tercerizado.

Gerencia de 
Operaciones Jefe Administrativo 2022 x

Contrato de servicios 
y Contrato de confidencialidad

Definir procesos y mediciones 
del cumplimiento

Gerentes de Área
Jefe Administrativo 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2022 x Procesos y mediciones de 
cumplimiento, aprobado

Transformación y mejora del 
proceso de gestión documental

Crear e implementar el proyecto 
de transformación y mejora del 
proceso de gestión documental

Gerencia de 
Operaciones  

Gerencia General

Coordinador de Gestión 
Documental

2022 x x x x Proyecto aprobado e 
implementado

Crear políticas y procesos de 
gestión de documentación física

Gerencia de 
Operaciones Jefatura Administrativa 2022 x x

Política y procesos de gestión 
aprobados

7

Disponer de información 
financiera, contable, veraz y 
oportuna, para la toma de 
decisiones.

Implementación de 
herramientas contables y 

financieras y otras 
herramientas que se requieran 
para mejorar el funcionamiento 

de la Cooperativa.

Evaluación y selección de las 
herramientas

Gerencia 
Financiera

Gerencia de Tecnología  
Gerencia de Operaciones 2022 x Herramientas seleccionadas

Implementación de la 
Herramienta

Gerencia 
Financiera

Gerencia de Tecnología  
Gerencia de Operaciones

2023 x Proveedores seleccionados

Optimizar los procesos 
contables críticos

Elaborar un plan de 
implementación de los procesos 
a automatizar.

Gerencia 
Financiera

Contabilidad  
Tesorería

2022 x Plan de implementación, 
aprobado

8

A c t u a l i z a r y m e j o r a r l a 
infraestructura tecnológica de 
la Cooperativa, acorde con las 
necesidades actuales y de 
crecimiento a futuro.

Actualización y modernización 
de la infraestructura 

Tecnológica.

Reemplazo de equipo 
tecnológico y de 
comunicaciones

Gerencia de 
Tecnología

Coordinador de 
Infraestructura 

Tecnológica

2022/20
23

x x x x Inventario de equipo tecnológico 
y de comunicación actualizado

Migración del sistema CNCoop 
hacia Oracle Apex

Contratación del recurso 
humano interno

Gerencia de 
Tecnología

Gerencia de Recursos 
Humanos 2022 x x x x

Contrato de colaboradores 
asignado al proyecto.

Proceso de migración de Forms 
a Apex, certificado

Gerencia de 
Tecnología Coordinador de Desarrollo 2022 x x x x Certificación del Servicio

Certificación y puesta en 
producción del proceso de 
migración de Forms a Apex.

Gerencia de 
Tecnología

Todas las Áreas. 2022-20
23

x x x x Proceso de migración 
implementado



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de Cumplimiento
Primaria De Apoyo I II III IV

9

Mejorar el clima laboral para 
asegurar el buen desempeño 
del personal procurando la 
mejora de la calidad, agilidad y 
l a e x p e r i e n c i a d e l 
cooperativista.

Continuar con el Desarrollo de 
Endomarketing

Revisión y actualización del 
Plan de Endomarketing

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia General

Coordinador de 
Endomarketing 2022 x x

Plan de Endomarketing 
actualizado y aprobado

Implementacion y Seguimiento 
del Plan de Endomarketing

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Coordinador de 
Endomarketing

2022 x x Plan de Endomarketing 
implementado

Plan de desarrollo de 
habilidades y competencias 

para el personal

Elaborar el Plan de Capacitación
Gerencia de 

Recursos 
Humanos

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x Plan de Capacitación aprobado

Aprobar y ejecutar el Plan de 
Capacitación

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Junta Directiva 2022 x Plan de Capacitación, aprobado e 
implementado.

10

Garantizar el buen 
funcionamiento de la Gestión 
Política y de Gobierno de la 
Cooperativa, brindando los 

conocimientos requeridos y las 
condiciones necesarias para 

su óptimo desempeño

Mejorar la comunicación 
interna de la administración 
con la Junta Directiva y Junta 
de Vigilancia y Comités de 

Gobierno Cooperativo

Contratación de Asistente de 
J.D y asistente de J.V

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de Tecnología 2022 x Asistente de Junta Directiva y 
Junta de Vigilancia contratada

Asignación de Equipos para 
Dirigencia y algunos Comités 
que lo requieran

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de Tecnología 2022 x Equipos asignados

Democratización y 
capacitación de la Dirigencia 

para cumplir con la Ley.

Revisar y actualizar el Manual 
de Gobernabilidad

Presidencia Junta 
Directiva 

Presidencia Junta 
de Vigilancia

Junta Directiva 
Junta de Vigilancia 2022 x

Manual de Gobernabilidad 
actualizado y aprobado

Modificar el Estatuto de la 
Cooperativa

Gerencia de 
Recursos 

Humanos, Junta 
Directiva y 

Asamblea General 
Extraordinaria de 

Delegados y 
Delegadas.

Gerencia General 2022 x
Estatuto aprobado, certificado e 
inscrito por el CONSUCOOP

Mejorar los  conocimientos en 
Gobernabilidad de los 

Delegados y Delegadas

Elaborar Plan de Capacitación 
continuo en las áreas técnicas

Gerencia General  
Gerencia de 

Recursos 
Humanos Junta 

Directiva

Presidente de Junta de 
Vigilancia V Vocal II de 

Junta Directiva
2022 x Plan de Capacitación aprobado

Implementación de Plan de 
Capacitación para Delegados y 
Delegadas

Junta Directiva Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x Plan de Capacitación 
implementado

Mejorar la calidad de la 
Dirigencia

Elaboración e implementación 
del plan de capacitación para la 
Dirigencia

Junta Directiva  
Junta de 

Vigilancia

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x Plan de Capacitación aprobado

Fortalecer los Reglamentos y 
la estructura de los Comités

Actualización y aprobación de 
los Reglamentos de los Comités

Junta Directiva Gerente de Recursos 
Humanos

2022 x
Reglamentos de los Comités de 
Gobierno actualizados y 
aprobados

Disponer de un espacio 
adecuado y equipado, para 
reuniones de la Dirigencia

Elaboración de Proyecto de 
construcción de Oficina para 
reuniones de la Dirigencia

Gerente General Gerente de Operaciones 2022 x x x x Proyecto finalizado

Retribuir económicamente el 
trabajo, esfuerzo, el riesgo, la 
responsabilidad y el tiempo 
invertido por la Dirigencia.

Revisar la Política de 
Compensación de Pago a 
Directivos y elaborar propuesta. 
Art. 82 LCH

Junta Directiva y 
Junta de 

Vigilancia

Gerencia General y 
Gerencia de Finanzas 2022 x x

Política de Compensación de 
Pago a Directivos, revisada.

Optimizar las relaciones con el 
Ente Regulador para contribuir 
con el mejoramiento del Marco 
Legal y Normativa vigente en 

beneficio del movimiento 
cooperativo.

Análisis del marco legal y 
normativa para presentar 
propuesta de Mejora al Ente 
Regulador

Gerencia General Gerencia de Operaciones 2023 x
Propuesta de mejora del marco 
legal presentado al Ente 
Supervisor

Coordinar visita al 
CONSUCOOP Gerencia General Gerencia de Operaciones 2023 x

Visita al CONSUCOOP 
coordinada

Fortalecer y ampliar la visión 
de la Dirigencia

Coordinar y organizar pasantías 
con algunas Cooperativas 
hermanas referentes a nivel 
nacional e internacional

Presidente Junta 
Directiva

Junta Directiva 
Gerencia General 2024 x x Pasantías aprobadas

Disponer de una Fundación 
para gestionar y administrar 
los beneficios sociales de la 

Cooperativa.

Retomar la organización de la 
Fundación

Presidente Junta 
Directiva

Junta Directiva 
Gerencia General 2024 x x x x

Estructura de la Fundación 
aprobada

Pasantía en Cooperativa 
Chorotega

Presidente Junta 
Directiva

Junta Directiva 
Gerencia General 2023 x Pasantía aprobada

Presentar propuesta de la 
Fundación a la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados 
y Delegadas

Vice Presidente 
Junta Directiva

Junta Directiva 
Gerencia General 2024 x

Propuesta presentada a la 
Asamblea General Ordinaria de 
Delegados y Delegadas

Iniciar operaciones de la 
Fundación Junta Directiva Gerencia General 2024 x Inauguración de la Fundación

Facilitar la movilidad de la 
Dirigencia

Fortalecer la flota de vehículos 
de la Cooperativa

Presidente Junta 
Directiva

Junta Directiva 
Junta de Vigilancia 2022 x x x x Resolución de Junta Directiva

Elaborar Plan Estratégico del 
Área Social de la Cooperativa

Elaboración de Plan Estratégico 
Social

Junta Directiva y 
Junta de 

Vigilancia
Gerencia General 2022 x Plan Estratégico Social elaborado





No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de 
CumplimientoPrimaria De Apoyo I II III IV

1

Potenciar el crecimiento 
de la Cooperativa, por 

medio de la disposición 
de recursos para el 

aprovechamiento de 
oportunidades de 

negocios factibles en 
diferentes zonas 

geográficas del país  y 
nichos como el 

mercado empresarial, 
personal, MiPymes y 
servicios múltiples.

Elaborar Plan de Inversión 
de activos e Infraestructura 

física.

Elaborar Plan de Inversión de 
activos e Infraestructura física. 

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x

Plan de inversión en  
infraestructura física 

Elaborar plan general de 
mantenimiento preventivo

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x

Plan de mantenimiento 
preventivo

Crear políticas de uso y 
mantenimiento de vehículos e 
infraestructuras

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales

2022 x Política aprobada por 
Junta Directiva

Elaborar el plan de Higiene y 
Seguridad

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Generales 2022 x x

Plan de Higiene y 
Seguridad, elaborado

Implementar el modelo y 
estrategia comercial de 

negocios. 

Transformar la función de 
Mercadeo Comercial en una 
unidad de generación de nuevos 
negocios y productos 
complementarios

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo 2022 x Nueva Estructura 
aprobada

Diseñar un programa de atención 
y seguimiento a los convenios 
nuevos y existentes

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo 2022 x Programa diseñado y 
aprobado

Análisis y segmentación adecuada 
de la base de datos de los 
cooperativistas, para generar 
campañas personalizadas.

Gerencia de 
Negocios Mercadeo 2022 x

Informe sobre base de 
datos segmentada

Potencializar el uso de los 
productos y servicios del área de 
Servicios Múltiples a nivel 
nacional, a través de nuevos 
proveedores

Gerencia de 
Negocios 

Mercadeo  
Servicios Múltiples

2022 x
Plan de Negocios de 
Servicios Múltiples a nivel 
nacional, aprobado

Fortalecer y mejorar la estructura 
de negocios a nivel nacional, para 
adaptarse al crecimiento.

Gerencia de 
Negocios 

Sub-Gerencias de 
Negocios

2022 x x x x Nueva Estructura 
aprobada

Mejorar el posicionamiento 
de la marca de Cooperativa 

CACEENP en el Valle de 
Sula y Zona Centro Sur

Contratar los servicios de un 
Asesor de Marketing

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 2022 x

Contrato de servicios y de 
confidencialidad firmados

Definir estrategias y actividades 
para potencializar y promocionar 
la marca CACEENP.

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios

2022 x
Estrategias y actividades 
aprobadas. 

Implementar las estrategias y 
actividades, para posicionar la 
Marca de la Cooperativa

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios

2022 x x x
Estrategias y actividades 
implementadas 

Revisar los productos actuales y 
realizar propuesta de cambios, 
según el perfil y condiciones de 
los nichos de mercado y/o perfiles 
de los cooperativistas.

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Tecnología 
Unidad de Administración 

de Riesgos

2022 x
Matriz de productos con 
propuesta de cambios, 
aprobada.

Analizar y priorizar la 
implementación de los cambios en 
los productos y estrategia 
comercial de Negocios.

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General  
Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Gerencia de Tecnología 
Unidad de Administración 

de Riesgos

2022 x

Matriz de cambios e 
implementación 
priorizada de los 
productos y estrategia 
comercial de negocios.

Implementar los cambios de los 
productos y estrategias según sea 
requerido.

Gerencia de 
Innovación y Control

Todas las Áreas. 2022 x
Productos y estrategias 
aprobados e 
implementados.

2

 Desarrollar planes y 
estrategias para  
seguimiento y 

recuperación de la 
cartera de créditos, que 

garanticen la 
rentabilidad de los 

recursos financieros 
invertidos.

Crear e implementar Planes 
de incentivos para el 

recursos humano de las 
áreas de Negocios y 

Cobranzas

Elaborar los planes de incentivos 
para el recurso humano de 
Negocios y Recuperación y 
Cobranza

Gerencia de 
Recursos Humanos y 

Junta Directiva

Gerencia  de Negocios  
Gerencia de Cobranzas 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2022 x
Planes de incentivos 
elaborados y aprobados

Socializar e implementar los 
planes de Incentivos

Gerencia de 
Recursos Humanos

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Cobranzas 2022 x

-Lista de participantes en 
reunión de socialización 
de los planes de 
incentivos.                                                     
- Planes de Incentivos 
implementados

Automatizar y mejorar la 
gestión de cobro

Mejorar estructura del Área de 
Recuperaciones y Cobranza 

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x x Estructura aprobada

Implementación de la herramienta 
de Centro de Contacto

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza
Supervisor de Call Center 2022 x

Herramienta de Centro de 
Contacto (Contacto 
Center), implementada

Automatización de mensajes de 
texto

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza
Supervisor de Call Center 2022 x x Certificación del servicio

Definir el proceso de cobro 
preventivo

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadora cobro 
administrativo

2022 x Proceso de cobro 
preventivo definido

Implementación del proceso de 
cobro preventivo

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadora cobro 
administrativo

2022 x Proceso de cobro 
preventivo implementado

Adquisición de una herramienta 
para gestionar la recuperación de 
la Cartera

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadores de 
Recuperaciones 

2022 x Herramienta aprobada

Implementación de la herramienta 
para la gestión del proceso de 
cobro

Gerencia de 
Recuperaciones y 

Cobranza

Coordinadores de 
Recuperaciones 

2022 x x x Herramienta 
implementada



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de 
CumplimientoPrimaria De Apoyo I II III IV

3

Mejorar la atención de 
los cooperativistas, 

agilizando y ampliando 
la disponibilidad de los 
servicios, los canales 

electrónicos e 
impulsando su uso 

masivo.

Establecer las fases para 
implementación de una 

herramienta de seguimiento 
y control de solicitudes y 

gestiones de los 
cooperativistas.

Análisis de uso para implementar 
la herramienta Gestión de 
Relaciones con el Cliente (CRM)

Gerencia de 
Negocios 

Gerencia de Innovación y 
Control 2022 x x

Matriz de análisis de uso 
y aplicación de la 
herramienta.

Modernizar y potenciar los 
diferentes canales 

electrónicos para ofrecer 
nuevos productos y 

servicios a los 
cooperativistas.

Definir los nuevos productos y 
servicios que pueden ofrecerse de 
forma digital a través de Caceenp 
Electrónica y mejorar los 
existentes 

Gerencia de 
Innovación y Control

Jefatura de Canales 
Electrónicos 

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Tecnología 

2022 x x

Portafolio de productos y 
servicios de Caceenp 
Electrónica, actualizados 
y mejorados.

Elaborar Plan Operativo Anual de 
Canales Electrónicos

Gerencia de 
Innovación y Control 

y Junta Directiva

Staff Gerencial 
Unidad de Administración 

de Riesgos
2022 x x

Plan Operativo Anual de 
Canales Electrónicos, 
aprobado

Implementar Plan Operativo Anual 
de Canales Electrónicos

Gerencia de 
Innovación y Control

Jefatura de Canales 
Electrónicos 

Gerencia de Tecnología 
Gerencia de Finanzas 

Proveedores

2022 x x x x
Plan Operativo Anual de 
Canales Electrónicos, 
implementado

4

Optimizar los procesos 
críticos de la 

Cooperativa, mediante 
el fortalecimiento de la 
estructura de recurso 

humano, la adquisición 
de herramientas 
tecnológicas y el 

establecimiento de 
controles adecuados.

Optimizar los procesos de 
la Gerencia de Tecnología.

Elaborar el Manual de 
Procedimientos de Servicios de 
TIC

Gerencia de 
Tecnología y Junta 

Directiva
Asistente de Tecnología 2022 x x x x

Manual de Procedimiento 
de Servicios de TIC, 
aprobado

Elaboración del Catálogo de 
Servicios de TIC

Gerencia de 
Tecnología Asistente de Tecnología 2022 x

Catálogo de Servicios de 
TIC, aprobado

Optimizar los procesos de 
Recursos Humanos

Elaboración de procesos de 
Recursos Humanos

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x x x x Procesos de Recursos 
Humanos, aprobado

Mejorar el Proceso de 
Inducción y Capacitación a 

nuevo personal

Actualizar el Procedimiento de 
Inducción al nuevo personal

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x x Programa de inducción 
actualizado y aprobado

Crear e implementar Proceso de 
Capacitación y Desarrollo de 
habilidades técnicas y especificas 
para el nuevo personal del área de 
Negocios (Asesores Financieros y 
Cajeros)

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos 2022 x x

Procedimiento de 
Capacitación y Desarrollo 
de nuevo personal, 
aprobado e 
implementado.

Elaborar formato de evaluación del 
proceso de entrenamiento.

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Gerencia General

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x x x x
Formato de Evaluación 
del proceso de 
entrenamiento, aprobado

Crear el Área de Innovación 
y Control

Definir la estructura del área de 
Innovación y Control

Gerencia de 
Innovación y Control  

Junta Directiva

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x
Organigrama de 
Innovación y Control, 
aprobado

Elaborar el Plan Operativo Anual 
del Área de Innovación y Control

Gerencia de 
Innovación y Control

Gerencia General 2022 x x
Plan Operativo Anual del 
área de Innovación y 
Control, aprobado

Crear Área de Servicios 
Cooperativos como soporte 

al Área de Negocios

Definir estructura del Área de 
Servicios Cooperativos

Gerencia de 
Operaciones  

 Gerencia General

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x
Estructura del área de 
Servicios Cooperativos, 
aprobada

Incluir en el POA de Operaciones 
las actividades del área de 
Servicios Cooperativos.

Gerencia de 
Operaciones

Jefatura de Servicios 
Cooperativos

2022 x x POA del Área de 
Operaciones, actualizado

5

Contar con un sistema 
de medición del 

desempeño de todas 
las áreas para mejorar 

la eficiencia de los 
colaboradores.

Actualización del Manual de 
Organización y Funciones

Definir la Estructura Organizativa 
de la Cooperativa. Gerencia General Recursos Humanos 2022 x

Estructura organizativa, 
aprobada

Revisar, actualizar y aprobar el 
Manual de Organización y 
Funciones

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Junta Directiva

Coordinadora de 
Recursos Humanos

2022 x
Manual de Organización y 
Funciones revisado, 
actualizado y aprobado.

Definir los indicadores 
críticos para medir el 

desempeño de todas las 
áreas de la Cooperativa. 
(Indicadores Claves de 

Desempeño)

Elaborar matriz de parámetros e 
indicadores críticos que se deben 
medir.

Gerencia General Staff Gerencial 2022 x
Matriz de parámetros de 
indicadores críticos, 
elaborada

Implementar la Herramienta 
de Power BI para la toma 

de decisiones, seguimiento 
y control de Riesgos

Implementar POWER BI para la 
generación de reportes y matrices 
de transición.

Jefatura de Riesgos
Analista de Riesgos 

Financieros y Crediticios 2022 x x x x
Herramienta 
Implementada

6

Fortalecer la estrategia 
y gestión integral de 

riesgos. Entre ellos: la 
seguridad de la 

información, gestión 
documental, 

continuidad del negocio 
y la respuesta a 

incidentes.

Implementación de sistema 
de administración de riesgo 

de crédito.

Selección y contratación de la 
firma consultora Jefatura  de Riesgos

Compras 
Contabilidad 2022 x Formalización de contrato

Estructuración y definición del 
modelo de apetito de riesgo de 
crédito

Jefatura  de Riesgos  
 Junta Directiva

Gerencia de Negocios 
Gerencia de Finanzas 

Recuperaciones  
Gerencia de Operaciones

2022 x
Metodología de 
evaluación y medición 
aprobada

Elaboración de Manual 
Fiscal

Selección y contratación de 
proveedor para elaboración del 
Manual Fiscal.

Gerencia Financiera Contabilidad 2022 x Contrato del proveedor 
firmado

Recepción y aprobación del 
Manual Fiscal

Gerencia Financiera  
Junta Directiva Contabilidad 2022 x

Manual finalizado y 
aprobado

Gestionar los Riesgos 
Críticos de cada área

Revisar y Actualizar la 
metodología de Matrices de 
Riesgos

Unidad de 
Administración de 

Riesgos
Comité de Riesgos. 2022 x x Metodología Aprobada

Definir y ejecutar planes de acción 
para los riesgos críticos de cada 
área.

Gerentes de Área
Unidad de Administración 

de Riesgos 
Gerencia General

2022 x x x x

Matrices de Riesgo y 
Evidencia de las tareas 
ejecutadas según el plan 
de acción.



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
Trimestre

Indicador de 
CumplimientoPrimaria De Apoyo I II III IV

6

Fortalecer la estrategia 
y gestión integral de 

riesgos. Entre ellos: la 
seguridad de la 

información, gestión 
documental, 

continuidad del negocio 
y la respuesta a 

incidentes.

Gestionar los Riesgos 
Críticos de cada área

Crear y ejecutar los planes de 
acción, para los hallazgos críticos 
de Auditoria Interna, Auditoria 
Externa y Ente Supervisor.

Gerentes de Área

Auditoria Interna 
Unidad de Administración 

de Riesgos 
Gerencia General

2022 x x x x

Matrices de Auditoría 
Interna,  Auditoria 
Externa y Ente 
Supervisor. y Evidencia 
de las tareas ejecutadas 
según el plan de acción.

Crear e implementar Área 
Legal, interna o tercerizado, 
para revisión de procesos y 

documentación legal.

Selección y contratación de 
servicios de revisión de procesos y 
documentación legal interno o 
tercerizado.

Gerencia de 
Operaciones Jefe Administrativo 2022 x

Contrato de servicios 
y Contrato de 
confidencialidad

Definir procesos y mediciones del 
cumplimiento

Gerentes de Área
Jefe Administrativo 

Unidad de Administración 
de Riesgos

2022 x Procesos y mediciones de 
cumplimiento, aprobado

Transformación y mejora 
del proceso de gestión 

documental

Crear e implementar el proyecto 
de transformación y mejora del 
proceso de gestión documental

Gerencia de 
Operaciones  

Gerencia General

Coordinador de Gestión 
Documental

2022 x x x x Proyecto aprobado e 
implementado

Crear políticas y procesos de 
gestión de documentación física

Gerencia de 
Operaciones Jefatura Administrativa 2022 x x

Política y procesos de 
gestión aprobados

7

Disponer de 
información financiera, 

contable, veraz y 
oportuna para la toma 

de decisiones.

Implementación de 
herramientas contables y 

financieras y otras 
herramientas que se 

requieran para mejorar el 
funcionamiento de la 

Cooperativa.

Evaluación y selección de las 
herramientas

Gerencia Financiera Gerencia de Tecnología  
Gerencia de Operaciones

2022 x Herramientas 
seleccionadas

Optimizar los procesos 
contables críticos

Elaborar un plan de 
implementación de los procesos a 
automatizar.

Gerencia Financiera Contabilidad  
Tesorería

2022 x Plan de implementación, 
aprobado

8

Actualizar y mejorar la 
infraestructura 

tecnológica de la 
Cooperativa, acorde 
con las necesidades 

actuales y del 
crecimiento proyectado

Actualización y 
modernización de la 

infraestructura Tecnológica.

Reemplazo de equipo tecnológico 
y de comunicaciones

Gerencia de 
Tecnología

Coordinador de 
Infraestructura 

Tecnológica
2022/2023 x x x x

Inventario de equipo 
tecnológico y de 
comunicación actualizado

Migración del sistema 
CNCoop hacia Oracle Apex

Contratación del recurso humano 
interno

Gerencia de 
Tecnología

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x x
Contrato de 
colaboradores asignado al 
proyecto.

Proceso de migración de Forms a 
Apex, certificado

Gerencia de 
Tecnología

Coordinador de 
Desarrollo 2022 x x x x Certificación del Servicio

Certificación y puesta en 
producción del proceso de 
migración de Forms a Apex.

Gerencia de 
Tecnología

Todas las Áreas. 2022-2023 x x x x Proceso de migración 
implementado

9

Mejorar el clima laboral 
para asegurar el buen 

desempeño de los 
colaboradores 

procurando la calidad, 
agilidad y experiencia 

para el afiliado.

Continuar con el Desarrollo 
de Endomarketing

Revisión y actualización del Plan 
de Endomarketing

Gerencia de 
Recursos Humanos  

Gerencia General

Coordinador de 
Endomarketing

2022 x x Plan de Endomarketing 
actualizado y aprobado

Implementacion y Seguimiento del 
Plan de Endomarketing

Gerencia de 
Recursos Humanos

Coordinador de 
Endomarketing 2022 x x

Plan de Endomarketing 
implementado

Plan de desarrollo de 
habilidades y competencias 

para el personal

Elaborar el Plan de Capacitación
Gerencia de 

Recursos Humanos
Coordinadora de 

Recursos Humanos 2022 x
Plan de Capacitación 
aprobado

Aprobar y ejecutar el Plan de 
Capacitación

Gerencia de 
Recursos Humanos

Junta Directiva 2022 x
Plan de Capacitación, 
aprobado e 
implementado.

10

Garantizar el buen 
funcionamiento de la 
Gestión Política y de 

Gobierno de la 
Cooperativa, brindando 

los conocimientos 
requeridos y las 

condiciones necesarias 
para su óptimo 

desempeño

Mejorar la comunicación 
interna de la administración 

con la Junta Directiva y 
Junta de Vigilancia y 
Comités de Gobierno 

Cooperativo

Contratación de Asistente de 
Junta Directiva y asistente de 
Junta .Vigilancia

Gerencia de 
Recursos Humanos

Gerencia de Tecnología 2022 x
Asistente de Junta 
Directiva y Junta de 
Vigilancia contratada

Asignación de Equipos para 
Dirigencia y algunos Comités que 
lo requieran

Gerencia de 
Recursos Humanos

Gerencia de Tecnología 2022 x Equipos asignados

Democratización y 
capacitación de la 

Dirigencia para cumplir con 
la Ley.

Revisar y actualizar el Manual de 
Gobernabilidad

Presidencia Junta 
Directiva 

Presidencia Junta de 
Vigilancia

Junta Directiva 
Junta de Vigilancia 2022 x

Manual de 
Gobernabilidad 
actualizado y aprobado

Modificar el Estatuto de la 
Cooperativa

Gerencia de 
Recursos Humanos, 

Junta Directiva y 
Asamblea General 
Extraordinaria de 

Delegados y 
Delegadas.

Gerencia General 2022 x
Estatuto aprobado, 
certificado e inscrito por 
el CONSUCOOP

Mejorar los  conocimientos 
en Gobernabilidad de los 
Delegados y Delegadas

Elaborar Plan de Capacitación 
continuo en las áreas técnicas

Gerencia General  
Gerencia de 

Recursos Humanos 
Junta Directiva

Presidente de Junta de 
Vigilancia  

Vocal II de la Junta 
Directiva

2022 x
Plan de Capacitación 
aprobado

Implementación de Plan de 
Capacitación para Delegados y 
Delegadas

Junta Directiva Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x Plan de Capacitación 
implementado

Mejorar la calidad de la 
Dirigencia

Elaboración e implementación del 
plan de capacitación para la 
Dirigencia

Junta Directiva  
Junta de Vigilancia

Gerencia de Recursos 
Humanos

2022 x x x Plan de Capacitación 
aprobado

Fortalecer los Reglamentos 
y la estructura de los 

Comités

Actualización y aprobación de los 
Reglamentos de los Comités

Junta Directiva Gerente de Recursos 
Humanos

2022 x
Reglamentos de los 
Comités de Gobierno 
actualizados y aprobados

Disponer de un espacio 
adecuado y equipado, para 
reuniones de la Dirigencia

Elaboración de Proyecto de 
construcción de Oficina para 
reuniones de la Dirigencia

Gerente General Gerente de Operaciones 2022 x x x x Proyecto finalizado



No Objetivos Estrategias Actividad
Responsabilidad

Año
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Indicador de 
CumplimientoPrimaria De Apoyo I II III IV

10

Garantizar el buen 
funcionamiento de la 
Gestión Política y de 

Gobierno de la 
Cooperativa, brindando 

los conocimientos 
requeridos y las 

condiciones necesarias 
para su óptimo 

desempeño

Retribuir económicamente 
el trabajo, esfuerzo, el 

riesgo, la responsabilidad y 
el tiempo invertido por la 

Dirigencia.

Revisar la Política de 
Compensación de Pago a 
Directivos y elaborar propuesta. 
Art. 82 LCH

Junta Directiva y 
Junta de Vigilancia

Gerencia General y 
Gerencia de Finanzas 2022 x x

Política de Compensación 
de Pago a Directivos, 
revisada.

Facilitar la movilidad de la 
Dirigencia

Fortalecer la flota de vehículos de 
la Cooperativa

Presidente Junta 
Directiva

Junta Directiva 
Junta de Vigilancia 2022 x x x x

Resolución de Junta 
Directiva

Elaborar Plan Estratégico 
del Área Social de la 

Cooperativa

Elaboración de Plan Estratégico 
Social

Junta Directiva y 
Junta de Vigilancia Gerencia General 2022 x

Plan Estratégico Social 
elaborado
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022
EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN

2021 2022 AUMENTO O DISMINUCIÓN

INGRESOS   339,352,518   396,281,247 56,928,729 116.78 %

Ingresos Financieros   320,259,256   372,447,837 52,188,581 116.30 %

Sobre Préstamos Moneda Nacional   299,891,293   352,339,496 52,448,203 117.49 %

Hipotecario   48,751,223   61,604,123 12,852,900 126.36 %

Fiduciario   135,545,540   186,403,181 50,857,641 137.52 %

Automáticos   12,878,966   14,346,039 1,467,073 111.39 %

Prendario   16,972,261   16,320,455 -651,806 96.16 %

Readecuados   4,078,001   4,691,735 613,734 115.05 %

Garantía Recíproca CONFIANZA SA-FGR   2,633,512   3,036,542 403,030 115.30 %

BANHPROVI   5,310,912   5,720,258 409,346 107.71 %

RAP   960,491   765,558 -194,933 79.70 %

Refinanciamientos COVID-19   72,197,093   55,505,256 -16,691,837 76.88 %

Moratorios   563,294   3,946,349 3,383,055 700.58 %

Otros Ingresos Financieros   5,990,127   7,751,581 1,761,454 31.25 %

Comisiones por Créditos   5,760,391   7,709,436 1,949,045 133.84 %

Fluctuación de la Moneda   229,736   42,145 -187,591 18.34 %

Ingresos con no Afiliados   14,377,836   12,356,760 -2,021,076 85.94 %

Ingresos con no Afiliados   14,377,836   12,356,760 -2,021,076 85.94 %

Otros Ingresos   19,093,262   23,833,410 4,740,148 127.02 %

Cuota de Ingreso   250,850   259,440 8,590 103.42 %

Trámites Administrativos   10,238,360   14,186,965 3,948,605 138.57 %

Venta de Activos  Eventuales   3,078,174   3,700,000 621,826 120.20 %

Servicios Múltiples   587,962   221,417 -366,545 37.66 %

Recuperación de Cartera Castigada   1,996,656   1,799,929 -196,727 90.15 %

Comisión por Tarjeta de Débito   2,592,017   3,618,055 1,026,038 139.58 %

Comisiones por UNIRED   57,422   47,604 -9,818 82.90 %

Intereses Diferidos sobre Préstamos Refinanciados   126,885   -   -126,885 0.00 %

Varios   164,936   -   -164,936 0.00 %

EGRESOS   306,771,325   362,548,896 55,777,571 118.18 %

Gastos De Operación y Administración   73,844,870   115,618,573 41,773,703 156.57 %

Gastos de Directivos y Comités

Gastos de Directivos   2,627,840   5,378,050 2,750,210 204.66 %

Gastos de Alimentación Junta Directiva   83,636   96,000 12,364 114.78 %

Gastos de Alimentación Junta de Vigilancia   18,370   129,600 111,230 705.50 %

Capacitación y Entrenamiento Junta Directiva   133,386   423,850 290,464 317.76 %

Capacitación y Entrenamiento Junta de vigilancia   40,683   444,800 404,117 1093.33 %

Dietas Junta Directiva, Junta de Vigilancia   1,459,059   2,520,000 1,060,941 172.71 %

Viáticos (Sesiones gastos de viaje, de representacion y 
otros) Junta  Directiva   324,019   616,000 291,981 190.11 %

Viáticos (Sesiones, gastos de viaje, de representacion y 
otros) Junta  Vigilancia   210,126   691,800 481,674 329.23 %
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EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN

2021 2022 AUMENTO O DISMINUCIÓN
Seguro Directivos   342,487   360,000 17,513 105.11 %

Uniformes de Directivos   16,074   96,000 79,926 597.24 %

Gastos de Comités   473,161   3,491,832 3,018,671 737.98 %

Comité Crédito   2,836   177,900 175,064 6272.92 %

Comité Educación   -     31,500 31,500 0.00 %

Comité Finanza   3,379   4,500 1,121 133.18 %

Comité Riesgo   -     2,700 2,700 0.00 %

Comité Cumplimiento   -     12,550 12,550 0.00 %

Comité de Recuperación y Cobranza   -     189,000 189,000 0.00 %

Comité de Afiliaciones   5,372   85,800 80,428 1597.17 %

Comité de Género   1,343   19,200 17,857 1429.64 %

Comité de Medio Ambiente   2,307   16,800 14,493 728.22 %

Comité de Proyección Social   -     25,200 25,200 0.00 %

Comité de Jóvenes   200   14,700 14,500 7350.00 %

Comité de Compras   -     2,400 2,400 0.00 %

Comité de Inversiones   345   750 405 217.39 %

Comité de Tecnología   -     4,500 4,500 0.00 %

Comité Plan Estratégico   -     3,150 3,150 0.00 %

Capacitación y Entrenamiento Afiliados   -     706,000 706,000 0.00 %

Capacitación Género y Jóvenes   -     318,854 318,854 0.00 %

Capacitación y Entrenamiento Comités   -     655,528 655,528 0.00 %

Viáticos Gastos de Viaje Comités   34,879   220,400 185,521 631.90 %

Transporte Sesiones Comités   422,500   1,000,400 577,900 236.78 %

Gastos de Personal   70,743,869   106,748,690 36,004,821 150.89 %

Sueldos y Salarios   42,277,552   60,239,627 17,962,075 142.49 %

Vacaciones - Sueldos y Salarios   2,736,353   3,047,410 311,057 111.37 %

Tiempo Extraordinario   174,806   390,000 215,194 223.10 %

Bonificaciones   2,681,155   6,712,554 4,031,399 250.36 %

Décimo Tercer Mes   3,483,899   5,093,288 1,609,389 146.20 %

Décimo Cuarto Mes   3,530,608   5,093,288 1,562,680 144.26 %

Preavisos y Cesantías   6,418,773   10,186,576 3,767,803 158.70 %

Cotización al I.H.S.S. y R.A.P.   2,474,923   3,214,804 739,881 129.90 %

Uniforme Empleados   171,436   1,300,000 1,128,564 758.30 %

Alimentación Empleados   432,404   628,764 196,360 145.41 %

Gastos Empleados Temporales   942,826   2,147,189 1,204,363 227.74 %

Seguros de Empleados   3,186,551   4,760,068 1,573,517 149.38 %

Capacitación a Empleados   824,735   2,000,000 1,175,265 242.50 %

Viáticos y Gastos de Viaje   947,256   1,403,158 455,902 148.13 %

Gastos Varios a Empleados   460,592   531,964 71,372 115.50 %

Gastos de Administración   56,293,717   78,720,192 22,426,475 139.84 %

Gastos Institucionales   9,711,309   21,077,935 11,366,626 217.05 %

Gastos de Asamblea   944,622   3,200,000 2,255,378 338.76 %

Memoria Anual   155,910   250,000 94,090 160.35 %

Atenciones y Celebraciones   1,210,510   1,620,200 409,690 133.84 %
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EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN

2021 2022 AUMENTO O DISMINUCIÓN
Proyección Social   1,710,394   2,080,800 370,406 121.66 %

Honorarios Profesionales   2,137,990   10,826,075 8,688,085 506.37 %

Auditoría Externa   589,975   1,010,000 420,025 171.19 %

Publicidad y Promociones   2,961,908   2,090,860 -871,048 70.59 %

Mantenimientos y Reparaciones   5,355,012   8,399,619 3,044,607 156.86 %

Edificios y Obras Conexas   822,746   955,183 132,437 116.10 %

Mobiliario y Equipo   564,847   723,600 158,753 128.11 %

Tanques y Sistemas de Agua   -     20,000 20,000 0.00 %

Instalaciones Eléctricas   92,081   543,900 451,819 590.68 %

Centro de Datos   233,515   208,101 -25,414 89.12 %

Equipo de Comunicación   19,147   -   -19,147 0.00 %

Software, Soporte Técnico   2,339,007   4,673,109 2,334,102 199.79 %

Vehículos   469,799   607,781 137,982 129.37 %

Generador   124,531   167,000 42,469 134.10 %

Instalaciones Arrendadas   478,247   326,945 -151,302 68.36 %

Activos Eventuales   211,092   174,000 -37,092 82.43 %

Servicios   37,955,722   44,866,717 6,910,995 118.21 %

Agua Potable y Alcantarillado   88,096   139,886 51,790 158.79 %

Energía Eléctrica   2,144,471   2,879,390 734,919 134.27 %

Comunicación   4,716,567   5,207,331 490,764 110.41 %

Seguro Incendio Edificio, Obras Conexas y Filiales 
Arrendadas   219,792   213,500 -6,292 97.14 %

Seguro Equipo, Data Center, Planta Telefónica   139,387   150,400 11,013 107.90 %

Seguro de Valores   568,641   534,811 -33,830 94.05 %

Seguro de Vehículos   217,927   186,862 -31,065 85.75 %

Seguridad y Vigilancia   8,954,061   11,045,947 2,091,886 123.36 %

Seguro Pinos de Oro y Ahorro Menores   4,682,742   5,237,560 554,818 111.85 %

Arrendamiento de Fotocopiadoras   1,184,538   1,599,554 415,016 135.04 %

Arrendamiento de Locales   5,989,915   7,447,607 1,457,692 124.34 %

Arrendamiento de Sitio Alterno   398,618   507,150 108,532 127.23 %

Arrendamiento Software (bitácoras)   710,107   540,960 -169,147 76.18 %

Traslado de Efectivo   900,103   971,415 71,312 107.92 %

Impuestos Municipales   952,882   1,047,801 94,919 109.96 %

Matricula de Vehículos   68,331   121,080 52,749 177.20 %

Transacciones de afiliados por Unired/ Admón. de Tarjeta 
de Débito/Otros   6,019,544   7,035,463 1,015,919 116.88 %

Combustible   525,993   1,024,654 498,661 194.80 %

Vehículos   515,405   903,454 388,049 175.29 %

Generador   10,588   121,200 110,612 1144.69 %

Materiales Consumibles   2,745,681   3,351,267 605,586 122.06 %

Papelería y Utiles de Oficina   1,186,047   1,582,897 396,850 133.46 %

Diversos   1,484,294   1,527,370 43,076 102.90 %

Activos menores a Mil Lempiras   75,340   241,000 165,660 319.88 %
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EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN

2021 2022 AUMENTO O DISMINUCIÓN
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES   13,363,225   22,665,167 9,301,942 169.61 %

Edificios   1,217,878   1,444,224 226,346 118.59 %

Ampliación Autoservicio   83,584   83,584 0 100.00 %

Gradas de Metal   15,816   15,816 0 100.00 %

Plataforma para Generador   12,176   12,176 0 100.00 %

Adoquinado de Parqueo   11,966   11,966 0 100.00 %

Cerco Perimetral   46,601   48,127 1,526 103.27 %

Portones   13,155   55,669 42,514 423.18 %

Estructura de Techo   13,454   13,454 0 100.00 %

Edificaciones   14,104   -   -14,104 0.00 %

Rótulos   34,088   47,212 13,124 138.50 %

Equipo e Instalaciones Eléctricas   122,971   441,321 318,350 358.88 %

Planta y Red Telefónica Interna   274,728   341,631 66,903 124.35 %

Traslado de Datos   62,472   46,409 -16,063 74.29 %

Cámaras y Sistemas de Seguridad   90,174   38,784 -51,390 43.01 %

Instalaciones   28,633   28,633 0 100.00 %

Generador Eléctrico   96,243   201,015 104,772 208.86 %

Equipo de Transporte   894,353   1,027,789 133,436 114.92 %

Mobiliario y Equipo   4,388,669   5,678,068 1,289,399 129.38 %

Centro de Datos   138,882   -   -138,882 0.00 %

Mejoras en Bienes Arrendados   1,898,135   2,147,509 249,374 113.14 %

Cisterna   -     3,726 3,726 0.00 %

Hidrante   898   898 0 100.00 %

Amortización Activos Eventuales   340,459   340,459 0 100.00 %

Licencia  de Software   270,683   120,965 -149,718 44.69 %

Amortizacion Software   3,293,103   10,515,732 7,222,629 319.33 %

Provisión para Cuentas  Incobrables   38,351,236   29,422,247 -8,928,989 76.72 %

Provisión para Cuentas Incobrables   38,351,236   29,422,247 -8,928,989 76.72 %

GASTOS FINANCIEROS   123,764,642   116,122,717 -7,641,925 93.83 %

Intereses    119,394,201   111,663,451 -7,730,750 93.53 %

Aportaciones   36,432,260   37,004,717 572,457 101.57 %

Depósito a Plazo Fijo   72,342,212   62,116,671 -10,225,541 85.87 %

Ahorro de Menores   242,695   317,730 75,035 130.92 %

Cuenta de Ahorro Retirable   8,810,880   10,554,029 1,743,149 119.92 %

Ahorro de Menores Dólares   2,686   7,479 4,793 278.44 %

Cuenta de Ahorro Retirable Dólares   343,125   356,391 13,266 103.87 %

Depósito a Plazo Fijo Dólares   337,535   299,382 -38,153 88.70 %

Ahorro Programados   882,808   1,007,052 124,244 114.07 %

Otros Gastos Financieros 4,370,441 4,459,266 88,825 102.03 %

Interés Bancarios    3,973,273   4,042,240 68,967 101.74 %

Fluctuación de la Moneda   397,168   417,026 19,858 105.00 %
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EJECUTADO PROYECTADO VARIACIÓN

2021 2022 AUMENTO O DISMINUCIÓN
Ingresos (Gasto) Años Anteriores   1,153,635   -   -1,153,635 0.00 %

Ingresos Períodos Anteriores   446,739   -   -446,739 0.00 %

Gastos Años Anteriores   1,600,374   -   -1,600,374 0.00 %

EXCEDENTES BRUTOS   32,581,193   33,732,351 1,151,158 103.53 %

RESERVAS   17,445,012   16,866,176 -578,836 96.68 %

Reserva Legal 10%   3,258,119   3,373,235 115,116 103.53 %

Reserva Patrimonial 40%   13,032,477   13,492,941 460,464 103.53 %

Reserva Fondo de Educación   1,154,416   -   -1,154,416 0.00 %

Excedentes Netos   15,136,181   16,866,175 1,729,994 111.43 %

Tasa de Seguridad (3.6%)   544,903   607,182 62,279 111.43 %

Contribución Social (15.0%)   2,270,427   2,529,926 259,499 111.43 %

Excedente Social del Período   12,320,851   13,729,067 1,408,216 111.43 %
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I. Inversión en Proyectos de Operaciones Monto
Estandarización de mobiliario de filiales y ventanillas   1,240,250 
Redistribución de oficinas Super Mall   231,600 
Remodelación Ventanilla SB #1   1,318,080 
Remodelación Hanes 54   485,820 
Apertura de Puntos de Servicio en Gildan   840,590 
Apertura de Nueva Filial Omoa   2,357,560 
Apertura de Nueva Filial Choluteca   2,503,630 
Mejora de fachada externa Filial Las Acacias SPS   40,000 
Cambio de mobiliario en mal estado   1,300,000 
Mejora en rotulación para fortalecer imagen   250,000 
Diseño Edificio San Pedro Sula   600,000 
Aseguramiento de condiciones de higiene y seguridad.   1,134,000 
Mejora de flota vehicular   1,774,950 
Acondicionamiento de espacio para áreas administrativas y 
operativas   12,172,400 

Sub-Total   26,248,880 

II. Inversión en Proyectos de Tecnología Monto
Reemplazo de equipo de telecomunicaciones CORE Principal   8,251,250 
Reemplazo de equipo de telecomunicaciones de 8 agencias   1,495,000 
Solución de virtualización para el centro de datos principal   7,500,000 
Servidor de Base de Datos Sitio Principal   3,650,000 
Adquisición de computadoras para nuevas plazas   2,684,000 
Migración del CORE CNCoop a Oracle APEX   7,500,000 
Adquisición de licencias SQL Server   402,500 
Licenciamiento de TOAD for Oracle   504,735 
Sistemas de información: ERP, CRM, Mensajería de Cobros, 
declaración patrimonial   4,366,667 

Sub-Total   36,354,152 

TOTAL   62,603,032 
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FONDO ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL COOPERATIVISTA DE CACEENP 

Créase el Fondo Especial de Protección al Cooperativista de CACEENP. 

El objeto del Fondo es proporcionar ayuda económica inmediata a sus cooperativistas cuando estén 
adoleciendo de alguna enfermedad en estado crítico y/o terminal. 

Para tener derecho a esta ayuda el afiliado o afiliada debe:  
a) Estar solvente en sus obligaciones económicas y estatutarias con la Cooperativa por lo menos 

tres (3) meses antes del diagnóstico inicial (lo anterior significa estar solvente tres (3) meses 
antes de dicho diagnóstico, en los pagos de sus aportaciones obligatorias y voluntarias, 
seguros, intereses y préstamos); 

b) Tener un (1) año de antigüedad de ser afiliado o afiliada; y, 
c) Haber pagado las cuotas correspondientes al Fondo. 

El patrimonio del Fondo Especial de Protección al Cooperativista de CACEENP, estará formado por:  
a) Una aportación anual de un millón Lempiras (L.1,000,000.00) de los excedentes netos; 

b) Dos (2) cuotas anuales de cien Lempiras (L.100.00) que pagara obligatoriamente cada afiliado 
y afiliada, así: 

b.1) Pagaran sus cuotas en los meses de junio y diciembre de cada año; o 
b.2) Un solo pago de L200.00 en cualquier mes del año. 

  
c)   Los intereses que generen este fondo; y, 
d)   Las donaciones recibidas. 

El monto máximo que se otorgará a cada afiliado o afiliada que este adoleciendo de alguna 
enfermedad en estado crítico y/o terminal, será de veinte mil Lempiras (L.20,000.00) al año, el cual 
puede otorgarse en varias solicitudes sin sobrepasar el monto máximo establecido, de acuerdo con 
la siguiente tabla: 

1. De uno (1) año hasta ocho (8) años de antigüedad el setenta y cinco (75%) del monto máximo; 
2. Más de (8) años en adelante de antigüedad el cien por ciento (100%) del monto máximo. 

El Fondo comenzará a otorgar las ayudas una vez capitalizado después de un (1) año, posterior a la 
aprobación de su creación. 

La administración y reglamentación del Fondo Especial de Protección al Cooperativista de 
CACEENP será responsabilidad de la Junta Directiva, quedando está obligada a rendir informe sobre 
su funcionamiento en el Encuentro Anual de Delegados y Delegadas. 

El presente Fondo Especial de Protección al Cooperativista fue aprobado en la XLVII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados y Delegadas ´´P. M. Maria Francisca Miranda Menjívar´´, el 24 de 
abril del 2022.
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INFORME ANUAL DE RIESGOS      
La Unidad Administradora de Riesgos (UAR) presenta ante esta Honorable Asamblea 
General Ordinaria de Delegados y Delegadas “P.M. María Francisca Miranda Menjívar”, el 
INFORME ANUAL DE RIESGOS 2021 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP 
Limitada, al cierre del mes de diciembre 2021. 

OBJETIVO 
Informar sobre la gestión de los principales riesgos enfrentados por la Cooperativa, 
asimismo, cumplir con lo establecido en la Normativa para la Administración Integral de 
Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en cuanto a las responsabilidades de la 
Unidad de Administración de Riesgos. 

ALCANCE 
El trabajo se desarrolló de acuerdo a las gestiones de la administración de los riesgos 
realizadas durante el año 2021, haciendo referencia a lo establecido en el Artículo 23 de la 
Normativa para la Administración Integral de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.  

RESULTADOS 
1. Definiciones 

• Riesgos: Es la posibilidad de generarse una pérdida económica, por la ocurrencia de un 
evento adverso que afecta negativamente el logro de los objetivos de la Cooperativa. 

• Administración de Riesgos: Son los procesos, procedimientos y tareas sistemáticas de 
identificar, hacer, verificar y actuar frente al riesgo. 

• Evento: Suceso o serie de sucesos, internos o externos a la Cooperativa, originados por 
la misma causa, que ocurren durante un mismo período de tiempo. 

2. Fases de la Administración del Riesgo 
• Identificar 
• Evaluar 
• Mitigar 
• Monitorear 
• Comunicar 



 de 171 178

3. Estructura Organizacional  
CACEENP tiene una estructura política conformada por una Asamblea General, y un Comité 
de Riesgos, el cual fue creado por la Junta Directiva, según lo establece la Ley de 
Cooperativas de Honduras Artículo 29-A literal o). 
Con el fin de fortalecer la gestión de riesgos en la Cooperativa, se procedió a ampliar la 
estructura de la Unidad de Administración de Riesgos, integrando personal enfocado en la 
administración de los principales riesgos. 

4. Riesgos Por Administrar  
La identificación y valoración de todos los riesgos es fundamental, para el control y la 
gestión de estos. El perfil de los riesgos cubre los principales aspectos en los que CACEENP 
tiene sus exposiciones, actuales y/o potenciales más significativas. 

5. Gestión de Riesgo Crediticio 
Es cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir con sus 
obligaciones, es decir, la probabilidad que los cooperativistas no paguen los préstamos 
otorgados.

Asamblea General 

de Delegados y 
Delegadas

Junta Directiva

Gerencia General

Jefatura de Riesgos

Coordinador de 
Riesgos

Analista de Riesgo 
Crediticio y 
Financiero

Analista de Riesgo 
Operativo y Legal 

Analista de Riesgo 
Operativo y Legal

Analista de Riesgo 
Operativo y Legal

Oficial de Atención al 
Cooperativista y 
Analista de Riesgo 
Reputacional

Comité de Riesgos
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5.1 Avances en Gestión de Riesgo Crediticio: 
1. Elaboración de informes sobre el impacto de la provisión en distintos escenarios de 

cartera. 
2. Elaboración y seguimiento al reporte de alerta temprana y aplicación de las 

modificaciones realizadas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP). 

3. Se incluyó en el Sistema de CNCOOP el catálogo de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) sobre destinos y sub-destinos crediticios, para mejorar el 
análisis de la cartera de préstamos. 

4. Elaboración del flujograma de procesos, para la clasificación de cartera. 
5. Análisis y seguimiento especial a la cartera de Créditos MIPYME. 
6. Análisis de cosecha de créditos de MIPYME mediante metodología TER. 
7. Se analizó la cartera de las ubicaciones de Filial Choloma, Filial las Acacias de San 

Pedro Sula y Filial Villanueva.  
8. La Cooperativa ha implementado el Área de Análisis Crediticio, para fortalecer la 

revisión y análisis de los créditos previo a su aprobación. 

5.2 Índice de morosidad: 
Al 31 de diciembre  2021 la Cooperativa cerró con un índice de mora de 5.75%, 
haciendo una perspectiva global nos indica que estamos a 6.25% por debajo del 12% 
establecido en el Manual de Limites de Riesgos e Indicadores Financieros. 

5.3 Provisión para Cartera Crediticia de Dudosa Recuperación: 
Al 31 de diciembre de 2021 contamos con un 125% de suficiencia en cuanto a la 
provisión para cartera crediticia, demostrando así que la Cooperativa administra su 
riesgo de crédito, contando con las provisiones necesarias, para hacer frente a este 
riesgo. 

Indicador Propósito Fórmula Parámetro Aplicación Resultado

Indice de 
morosidad

Muestra el nivel de 
créditos que ha 

caído en 
incumplimiento 

mayor a 90 días.

Créditos en mora 
(Cartera afectada) 

mayor a 90 días / Total 
cartera de créditos

Menor o igual 
al 12%

L.      119,558,632.39

5.75%
L.    2,080,174,431.11

Indicador Propósito Fórmula Parámetro Aplicación Resultado

Suficiencia de 
Provisión 

para la 
Cartera 

Crediticia

Evaluar el nivel de 
cobertura de 
provisiones 

requeridas para la 
cartera crediticia.

Provisión constituida / 
Provisión requerida

Igual o mayor 
al 100%

94,996,984.51

125%
76,008,251.99
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5.3 Límite de Préstamos Otorgado a un Deudor Afiliado: 
Durante el año 2021, la Cooperativa mantuvo este indicador dentro de los parámetros 
establecidos en la Normativa de Límites de Riesgos e Indicadores Financieros el cual 
es 1.50%. 

6. Gestión de Riesgo Operativo 
Se define cómo la posibilidad de pérdida causada por procesos internos inadecuados o 
realizados defectuosamente por la actuación de personas, sistemas o por eventos externos. 

6.1. Avances en Gestión de Riesgo Operativo: 
1. Inicio de elaboración del Manual de Riesgo Operativo.  
2. Capacitación al personal de la Cooperativa en reportes de incidentes. 
3. Emisión de opiniones sobre el establecimiento de convenios con empresas. 
4. Revisión a la Política de Activos Eventuales. 
5. Revisión de procesos críticos del Área de Canales y Servicios Electrónicos, 

emitiendo recomendaciones.  
6. Revisión periódica de controles en diversas áreas de la Cooperativa. 
7. Socialización de cápsulas interactivas con el personal mediante videos sobre 

gestión de procesos críticos. 
8. Se emitió opinión y certificación de nuevos servicios mediante la plataforma 

electrónica y contrato único, para otorgar servicios y productos. 
9. Revisión y actualización de Política de Incidentes de Caja. 
10. Coordinación del Plan de Acción para Continuidad del Negocio. 

7. Gestión de Riesgo de Liquidez 
Es la posibilidad de pérdida que surge cuando no se cuenta con fondos suficientes, para 
cumplir con las obligaciones o sea incapaz la Cooperativa de responder a la demanda de 
créditos prevista. 

7.1. Avances en Gestión de Riesgo de Liquidez: 
1. Con el fin de presentar de forma razonable los Estados Financieros, la Cooperativa 

prepara su información según los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) y Normativa de Catálogo Contable. 

Indicador Propósito Fórmula Parámetro Aplicación Resultado

Límite de 
Préstamos   

Otorgados a 
un Deudor 

Afiliado

Mide el porcentaje 
de los créditos 

otorgados a un sólo 
deudor afiliado en 

relación con el 
patrimonio de la 

Cooperativa.

Monto de créditos 
otorgados a un sólo 

deudor afiliado / 
Patrimonio

Menor o igual 
al 1.5%.

L. 7,442,101.04

0.67%
L. 1,117,713,083.80
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2. Cálculos mensuales del Fondo de Estabilización Cooperativa (FEC) y seguimiento al 
indicador de liquidez con base a la herramienta de administración: Protección, 
Estructura, Rendimiento, Liquidez, Activos y Señales de Rendimiento (PERLAS) 
como mejor práctica y cálculo de los indicadores de liquidez según la Normativa de 
Limites de Riesgo e Indicadores Financieros. 

3. Actualización del Plan de Contingencia, para el Manejo de la Liquidez. 
4. Gestiones en conjunto con el Comité de Inversiones, sobre la revisión de la 

concentración de depósitos en instituciones y diversificación de estas.  
5. Revisión de tasas de interés pasivas en el mercado, para que sirva de parámetro en 

el análisis y ajuste de las tasas que la Cooperativa ofrece a los cooperativistas. 
6. Revisión y actualización a la herramienta tecnológica de liquidez. 

7.2. Cobertura de obligaciones a corto plazo 
En diciembre de 2021, la Cooperativa mantiene el indicador de 178.97% siendo lo 
óptimo 110% como mínimo. 

7.3. Concentración de Depósitos 
La Cooperativa mantiene una concentración en aportaciones del 0.2708% siendo lo 
óptimo el 30%. No obstante, la UAR monitorea las concentraciones: en cuentas de 
ahorro retirable, la cual es de 0.7554% y en depósito a plazo fijo el cual es de 
3.5833%. 

8. Gestión de Riesgo de Mercado 
Es la probabilidad de pérdidas producto de un incremento no esperado en el monto de las 
obligaciones con acreedores externos y/o pérdida en el valor de activos de la Cooperativa, a 
causa de variaciones en las condiciones del mercado.  
Durante el año 2021 no se materializaron eventos de este tipo de riesgo. 

8.1. Avances en Gestión de Riesgo de Mercado 
1. Se dio seguimiento a la fluctuación de la moneda nacional versus el dólar 

estadounidense. 

9. Gestión de Riesgo Legal 
Es la probabilidad de pérdidas por resoluciones administrativas y judiciales adversas, a 
causa de la inobservancia de procedimientos, regulaciones o normativas establecidas en la 
legislación fiscal, financiera, mercantil, civil, laboral y de seguridad social a que la 
Cooperativa se encuentra sujeta. 
Durante el año 2021 no se materializaron eventos de este tipo de riesgo. 

9.1. Avances en Gestión de Riesgo Legal: 
1. Se dio seguimiento y se actualizó la matriz de obligaciones de cumplimiento legal; 
2. Fortalecimiento de la gestión mediante la incorporación de un Analista de Riesgo 

Legal a la Unidad de Administración de Riesgos.
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10. Gestión de Cumplimiento al Marco Legal LAFT 
Es la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos, como 
resultado de acciones supervisoras o el no cumplimiento a la Ley Especial contra el Lavado 
de Activos. 

10.1. Avances en Gestión de Riesgo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos 
(LAFT) 

1. Capacitaciones y evaluación de conocimientos de prevención del riesgo de LAFT 
aplicados al recurso humano y dirigencia de la Cooperativa. 

2. Cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el Reglamento de la Ley Especial 
Contra el Lavado de Activos.  

3. Mejoras implementadas a los procesos aplicados, para el conocimiento de los 
cooperativistas, proveedores y empresas con quienes mantenemos alianzas 
estratégicas. 

4. Monitoreo de transacciones de riesgo y gestión de las alertas generadas por el 
Sistema de Monitoreo. 

11. Gestión de Riesgo de Gobernabilidad 
Es la posibilidad de pérdida por mala administración, abuso de autoridad, fraude, falta de 
comunicación, conflictos de interés, lucha de poder por diferencias de criterios entre los 
cuerpos directivos y Gerencia General. 
Durante el año 2021 no se materializaron eventos de este tipo de riesgo. 

11.1. Avances en Gestión de Riesgo de Gobernabilidad 
La Cooperativa a efecto de minimizar el Riesgo de Gobernabilidad, realizó las 
siguientes actividades: 
1. Revisión del proceso de Asamblea. 
2. Revisión al Reglamento de Celebración de Asambleas. 
3. Revisión de las Normas Parlamentarias. 
4. Revisión de la Agenda de la Asamblea General Ordinaria de Delegados y 

Delegadas. 

12. Gestión de Riesgo Reputacional y de Imagen 
Es el conjunto de efectos desfavorables que deterioran la imagen de la Cooperativa, se 
deriva de percepciones con información cierta o infundada. 

12.1. Avances en gestión de Riesgo Reputacional y de Imagen: 
1. Actualización de la página web de la Cooperativa. 
2. Ejecución de auditorías externas, lo que refleja la transparencia con la que la 

Cooperativa genera sus operaciones. 
3. Generación de indicadores de Balance Social Cooperativo, estos parámetros 

muestran el nivel de cumplimiento de Principios y Valores Cooperativos. 
4. Capacitaciones continúas sobre el sistema de atención al cooperativista y atención 

de calidad impartida al personal de las áreas de atención.



 de 176 178

5. Capacitación a Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Delegados/Delegadas sobre el 
Sistema de Atención al Cooperativista. 

6. Implementación de encuestas virtuales, para verificar la calidad de atención y 
servicio al cooperativista.  

7. Socialización de los deberes y derechos de los cooperativistas por nuestros medios 
de comunicación.  

8. Educación financiera para cooperativistas mediante radio, página web y redes 
sociales. 

9. Revisión de medios utilizados para la gestión de cobros.  
10. Mejora en la atención mediante medios digitales (correo, redes sociales, tarjeta de 

débito, App CACEENP Electrónica). 

13. Capital en Riesgo 
Según lo establecido en el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de 
Honduras, el patrimonio de la Cooperativa está constituido por el capital en riesgo, 
integrado por las aportaciones obligatorias y extraordinarias, el capital institucional 
integrado por las reservas técnicas, legales y voluntarias: 

14. Índice de Solvencia Patrimonial 
Según lo establecido en al Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de 
Honduras, las cooperativas de ahorro y crédito deben determinar y cumplir con un índice de 
solvencia. Este índice debe ser igual o mayor al 10%, al mes de diciembre 2021 la 
Cooperativa presenta un índice de solvencia del 15.85%.  

15. Índice de Capital Institucional 
Este índice se encuentra establecido en la Norma de Límites de Riesgos e Indicadores 
Financieros, el cual no debe ser menor al 10%, al mes de diciembre 2021 la Cooperativa se 
presenta un índice de Capital Institucional de 15.10%. 

Capital en Riesgo Diciembre 2021

Aportaciones L 799,605,047.35

Reservas Legales 10% L 61,059,552.95

Reservas Voluntarias (Patrimonial) L 301,285,459.00

Total L 1,161,950,059.30
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