
Este año, la Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 
Honduras Limitada, lleva el nombre de Santos Aurelio 
Pérez Gámez, un maestro con 30 años de servicio 
como educador y 36 años como afiliado destacado y 
comprometido con COACEHL.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Estar al día con el pago de sus aportaciones, 
préstamos y otras obligaciones.
Presentar Libreta de Aportaciones, Carné de  
Afiliado y/o Tarjeta de identidad.
No hacerse acompañar de menores de edad. 
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Se recomienda el uso de las normas 
parlamentarias para garantizar que la XL 
Asamblea General Ordinaria se desarrolle en 
orden y en el tiempo adecuado, de acuerdo a 
los puntos de la agenda.
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Ambos cuerpos directivos, Junta de Vigilancia 
y Junta Directiva, rinden sus respectivos 
lnformes de Gestión del año 2014, a efecto de 
hacerlos del conocimiento de la magna 
asamblea.

Anexos 20



“La dedicación del profesor Santos Aurelio Pérez Gámez, 
en sus horas de labor docente y su pasión por la enseñanza, 

contribuyeron para que sus alumnos(as) crearan su proyecto de 
vida”.

Nació el primero de noviembre de 1932, en el municipio de 
Concepción, departamento de Intibucá. Fueron sus padres don 
German Pérez y doña Olimpia Gámez; siendo el séptimo, de ocho 
hijos. 

De niño realizó sus estudios primarios en la Escuela Urbana 
República de México, en el municipio de Concepción, Intibucá. Su 
educación secundaria, la efectuó en la Escuela Normal Mixta de 
Occidente en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, graduándose de 
Maestro de Educación Primaria Urbana, el 14 de febrero de 1954; y 
a partir de ese momento, daría inicio a su recorrido en la labor 
docente, la cual estaría llena de sabiduría, cooperación y 
entusiasmo.

En el año de 1955, comienza su carrera en la enseñanza en la 
misma escuela que le brindó el pan del saber, la Escuela Urbana 
República de México. Tres años después, se traslada hacia San 
Miguel, El Salvador, al centro educativo Nuevo Edén. Luego de dos 
años, regresa a su país natal, en donde es recibido en la Escuela 
Urbana La Libertad, en el departamento de Francisco Morazán. 
Después de un año, es trasladado a la Escuela 15 de Septiembre, 
en el municipio de Orica.

En 1963, se muda al departamento de Valle, en donde inicia su 
labor docente en la Escuela Terencio Sierra. Al año siguiente, se 
desempeña como director en la Escuela Dionisio de Herrera, donde 
ejerce su función por cinco años consecutivos. 

El profesor Pérez, después de veinte años de servicios en múltiples 
centros educativos en los departamentos de Santa Bárbara y 
Francisco Morazán, se jubila el 11 de abril de 1989.

Durante su permanencia en el sur del país, conoce a la joven Dilcia 
Berríos Canales y contraen nupcias en 1966. En ese mismo año, se 
convierte en padre de su primer hijo German Aurelio; procreando 
después, cuatro hijos: Miguel Ángel, Mario, Olimpia y Juan Ramón 
Pérez Berríos. Su esposa, Dilcia, fallece el 22 de octubre de 1989; por 
lo que con mucha abnegación profesionaliza a sus cinco hijos.

Además de sus servicios de treinta años como educador, el 
profesor Santos Aurelio Pérez Gómez, se afilió a la cooperativa en el 
año de 1979, con el número de membresía 18.

Hoy a sus 83 años de vida y como una forma de honrar al noble 
maestro, cooperativista y padre abnegado, la XL Asamblea 
General Ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Educadores de Honduras Limitada, COACEHL, lleva el nombre del 
educador Santos Aurelio Pérez Gámez.
 

Maestro, cooperativista y padre abnegado

PROFESOR SANTOS AURELIO PÉREZ GÁMEZ



La Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada,(COACEHL), en 
cumplimiento a los Artículos 22 y 24 de la Ley de Cooperativas de Honduras, los Artículos 67 y 91 del 
Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, y el Artículo 14 de sus Estatutos, por este medio CONVOCA 
a todos sus asociados a la XL Asamblea General Ordinaria profesor Santos Aurelio Pérez Gámez a celebrarse el 
día sábado 25 de abril, 2015, a las 8:00 a.m., en las instalaciones del Nacional de Ingenieros Coliseum, ubicado 
en Residencial Prados Universitarios, frente al anillo periférico de la ciudad de Tegucigalpa del Distrito Central. 
De no existir cuórum requerido por la ley a la hora indicada, la Asamblea se instalará en Segunda Convocatoria 
en el mismo local y fecha a las 9:00 a.m., con los cooperativistas que asistan, siempre que el número no sea 
inferior al establecido para la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito, conforme a las disposiciones 
del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras.

CONVOCATORIA

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de abril de 2015

PROF. LUIS ALONSO MOLINA
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

AGENDA

1.  Comprobación de cuórum.
2.  Apertura de sesión.
3.  Mensaje  del  Pres idente de la  Junta  Direc t iva .
4.  Lectura, discusión y aprobación de la agenda.
5.  Lectura y resolución de correspondencia recibida.
6.  Lectura y discusión de informes:
     6.1  Junta de Vigilancia.
     6.2 Junta Directiva.
7.  Lectura, discusión y aprobación del Balance Social   
     Cooperativo 2014.
8.  Discusión y aprobación del Balance General, Estado 
     de Resultados y Liquidación Presupuestaria, presentados 
     por la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2014.
9.  Discusión y aprobación del anteproyecto de Presupuesto 
     de Ingresos y Gastos para el año 2015. 
10. Discusión y aprobación de la propuesta de distribución 
     de excedentes del ejercicio social 2014.
11. Presentación del Plan Estratégico 2015-2018 y aprobación 
     del Plan Operativo Anual 2015.
12. Elección, juramentación y toma de posesión de nuevos 
     directivos:
     12.1. Junta Directiva:

                12.1.1. Secretario (por un período de tres años).
                12.1.2. Vocal I (por un período de tres años).
                12.1.3. Vocal IV (por un período de tres años).
      12.2. Junta de Vigilancia:
                12.2.1. Vocal (por un período de tres años). 
13.  Acuerdos y resoluciones.
14.  Lectura, discusión, reconsideración y aprobación del 
      acta de la Asamblea.
15.  Cierre de la sesión.

     REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.   Estar al día con el pago de sus aportaciones, préstamos 
      (no estar en mora) y otras obligaciones contraídas 
      con la cooperativa.
2.   La inscripción es personal, para lo cual se requerirá 
      presentar la libreta de Aportaciones, el carné de 
      asociado o la tarjeta de identidad.
3.   Haber ingresado como asociado y tener como 
      mínimo la primera cuota de aportación.
4.   Se sugiere NO hacerse acompañar de menores de 
      edad, ya que la convocatoria es exclusivamente 
      para asociados.
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Para que la Asamblea se desarrolle en el orden y tiempo adecuado, se recomienda con todo respeto, practicar las normas 
parlamentarias siguientes:

Mantenerse en el desarrollo de la Asamblea desde el inicio hasta el final.

Para hacer uso de la palabra, deberá solicitarla al señor Presidente, ponerse de pie, levantar la mano y decir: “Pido 
la palabra señor Presidente”, quien se la otorgará según el orden en que la hayan solicitado otros afiliados.

Al momento de hacer uso de la palabra, deberá mencionar: Su nombre, apellidos y número de afiliación.  Asimismo, 
deberá remitirse al asunto que se discute o analiza, con el respeto que se merecen los compañeros asambleístas y 
Directivos.

Toda participación tendrá una duración máxima de tres (3) minutos y ningún asambleísta podrá participar más de 
tres (3) veces sobre el mismo tema.

Ningún asambleísta podrá proponer dos (2) mociones a la vez.

Una vez concedido el uso de la palabra a un asambleísta, éste no podrá ser interrumpido, salvo en los casos 
siguientes:

a. Para el orden.

b. Cuando se propone una moción para objetar la discusión del asunto propuesto.

c. Cuando se propone que el asunto se divida para una mejor consideración.

d. Cuando un asambleísta solicita información que requerirá respuesta inmediata.

Ninguna moción está en orden cuando ésta entra en conflicto con la Ley de Cooperativas de Honduras, su 
Reglamento y los Estatutos de COACEHL.

Todo asambleísta debe guardar la compostura adecuada en el desarrollo del debate, evitando los personalismos y 
utilizar palabras ofensivas o reñidas con la moral, contra cualquier Directivo u otro compañero asambleísta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

NORMAS PARLAMENTARIAS
XL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PROFESOR SANTOS AURELIO PÉREZ GÁMEZ
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Honorables compañeros afiliados, sean bienvenidos a la XL Asamblea General Ordinaria Santos Aurelio Pérez Gámez. 
Junto a mis compañeros de la Junta de Vigilancia agradecemos a Dios, en primer lugar, por habernos concedido la 
oportunidad, acompañada de la salud y fuerzas necesarias, para finalizar un año de servicios a favor de COACEHL.  
Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de los afiliados que en el marco de la XXXIX Asamblea 
General Ordinaria Ela Vásquez Márquez depositaron su confianza al elegirnos como miembros de esta Junta de Vigilancia; 
a los miembros de la Junta Directiva que estuvieron anuentes a tomar en cuenta nuestras recomendaciones y a realizar 
una labor en conjunto, enmarcada en el único objetivo de fortalecer a COACEHL y buscar soluciones inmediatas para 
beneficio de los afiliados, y velando por la estricta observancia de la legislación vigente y los Estatutos; al Departamento 
de Auditoría Interna, que fue un baluarte en el desarrollo de cada una de nuestras actividades; a la Gerencia General y a 
los colaboradores, quienes en todo momento mostraron su anuencia a colaborar e informar en el marco de la realización 
de nuestra labor de fiscalización. A todos gracias, porque unidos contribuimos con el cumplimiento de la Misión y Visión de 
la cooperativa.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Presidente:  Máximo Castro Molina
Secretario:  Luis Heriberto Merlo
Vocal I:  German Enrique Hernandez
Suplente:  Rosario Cruz Carias

DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Cooperativas de Honduras y de 
acuerdo a la opinión brindada por la firma de auditoría externa Irías y Asociados S. de R. L., emite dictamen favorable a los 
estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), por reflejar de 
manera razonable en todos sus aspectos importantes la situación financiera al 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, en cumplimiento al artículo 92 del Reglamento de la Ley de Cooperativas, este órgano de fiscalización emite 
dictamen favorable sobre los indicadores presentados en el Balance Social, los cuales son una expresión fehaciente de las 
acciones implementadas en torno a los siete principios cooperativos universales en los que se sustenta la filosofía y 
doctrina cooperativa.  En este sentido, en apego a estos preceptos, las acciones implementadas por la Junta Directiva se 
orientaron, en primer lugar, a contribuir a la mejora del bienestar de los afiliados mediante la implementación de nuevos 
beneficios y realización de actividades con esta finalidad, entre las que se destacan: entrega de certificados para la 
realización de mamografías; charlas para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama; realización de ferias 
de la salud; campañas de concienciación para la prevención del virus chikunguña; realización de cursos de educación 
cooperativa, educación financiera y taller vocacionales; etc.  En segundo lugar, se ejecutaron acciones de responsabilidad 
social en centros educativos, orientadas específicamente a contribuir con la mejora de la calidad educativa, dentro de las 
que se mencionan: patrocinio al proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente; realización de campañas de reforestación 
en centros educativos; donación de mobiliario a centros educativos del país, etc. Finalmente, se desarrollaron actividades 
de responsabilidad social dirigidas a la comunidad en general y grupos minoritarios (comunidades indígenas), a través de 
campañas de reparaciones de centros de salud, donaciones de útiles escolares, capacitaciones de cooperativismo y 
emprendimiento colectivo, etc.

lNFORME DE GESTIÓN
Presentado por la:

JUNTA DE VIGILANCIA
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En cumplimiento de las funciones emanadas por la Ley de Cooperativas de Honduras, su Reglamento y los Estatutos 
de la cooperativa, la Junta de Vigilancia realizó doce (12) sesiones ordinarias, una (1) sesión extraordinaria y tres (3) 
sesiones en conjunto con la Junta Directiva, de las cuales se ha dejado constancia en las actas respectivas.

Aprobación del Plan de Trabajo Anual del Departamento de Auditoría Interna para el año 2014.

Revisión de los libros de actas de la Junta Directiva, los cuales se encuentran al día y debidamente firmados por el 
Presidente y el Secretario. Asimismo, de acuerdo al seguimiento de las actuaciones de ese órgano de dirección,  se 
concluye que la Junta Directiva actuó en apego a la Ley y en procura del bienestar de los afiliados.

Revisión de los libros de actas de los diferentes comités de trabajo designados por la Junta Directiva, los cuales están 
al día y debidamente firmados por las personas responsables, cumpliendo así con las funciones a ellos 
encomendadas.

Revisión y análisis de los estados financieros y ejecución presupuestaria del ejercicio social 2014, emitiendo en forma 
oportuna las recomendaciones pertinentes.

Elaboración de los términos de referencia y selección de la firma de auditoría externa para la realización de la 
revisión correspondiente al ejercicio social 2014, incluyendo la revisión finaciera, fiscal, de lavado de activos y de 
sistemas informáticos.  La selección y contratación de la firma auditora se realizó con base en los parámetros 
establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico.

Participación del Presidente de la Junta de Vigilancia como miembro del Comité de Cumplimiento, en observancia a 
las disposiciones contenidas en la Ley contra el Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Realización de revisiones encaminadas a comprobar la veracidad, existencia e integridad de los bienes y los registros 
de la cooperativa como ser: inventarios de activos, inventarios de títulos valores, registros contables, etc.

Realización de visitas a las filiales con el propósito de realizar arqueos sorpresivos y verificar la aplicación de los 
controles establecidos en la normativa interna.

Seguimiento a la corrección de hallazgos e implementación de recomendaciones emitidas por el Departamento de 
Auditoría Interna y los auditores externos.

Elaboración y entrega en tiempo y forma de los informes de hallazgos del Departamento de Auditoría Interna a la 
Gerencia General y la Junta Directiva.

Revisión del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 

lNFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia de conformidad con lo establecidos en el artículo 49 de los Estatutos, presenta a la XL Asamblea 
General Ordinaria Profesor Santos Aurelio Pérez Gámez, el informe de las actividades realizadas durante el año 2014, 
destacando las siguientes:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico de COACEHL, la Junta de Vigilancia concluye que 
estos se han cumplido, constatando una vez más la solidez financiera que posiciona a COACEHL como la cooperativa 
número uno del sector cooperativo cerrado.  Adicionalmente, se deja constancia del interés manifiesto de la alta gerencia 
y la Junta Directiva por orientar esfuerzos en procura de la innovación de los productos, servicios y beneficios a favor de la 
membresía, a fin de contribuir con la mejora de su calidad de vida y con la ejecución de proyectos de responsabilidad 
social que impactan positivamente al sector magisterial y la comunidad en general.

AGRADECIMIENTO

Los miembros de la Junta de Vigilancia expresamos nuestro agradecimiento por el respaldo y confianza en nosotros 
depositada y esperamos haber cumplido en forma satisfactoria con nuestra función estatutaria.

                                         Máximo Castro Molina                                     Luis Heriberto Merlo  
                             PRESIDENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA                  SECRETARIO  DE JUNTA DE VIGILANCIA

                                     German Enrique Hernández    Rosario Cruz Carías
                                                         VOCAL                                                                  SUPLENTE
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Honorables asambleístas:

Es grato dirigirnos nuevamente a ustedes para rendir cuentas ante la máxima autoridad de COACEHL, que la constituye 
cada uno de ustedes debidamente convocados a Asamblea.

Para nadie es un secreto que el país atraviesa por una fuerte crisis social, económica y financiera que repercute de 
diversas formas en la ciudadanía.  Sin embargo, nos atrevemos a aseverar que uno de los sectores más afectado es el 
magisterio, cuyos miembros desde hace varios años subsisten con sus mismos salarios a pesar de los constantes 
incrementos a la canasta básica,  los servicios públicos y a insumos tan sensitivos como el combustible.

Debido a esos y otros factores, el panorama de los docentes, en lo que a solución de sus problemas, necesidades y 
expectativas se refiere, se ha oscurecido.  No obstante, en COACEHL hemos asumido la situación como una oportunidad, 
como un reto para llegar hasta nuestros(as) afiliados(as) y a los potenciales miembros, para constituirnos en una verdadera 
respuesta a sus aspiraciones.

Algunos reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, así como otras medidas adoptadas por el 
gobierno, también han venido a repercutir en el aspecto financiero de la cooperativa; no obstante, han servido para que 
en COACEHL y el resto de empresas cooperativas hagamos un alto para reflexionar acerca de las razones de nuestro 
origen y reafirmar que el fin primordial de la institución es el bienestar de sus afiliados(as), a fin de volcarnos hacia la base 
con propuestas tangibles y precisas, como: la creación de la cuenta Ahorro Futuro, la aprobación del Bono Edad de Oro, 
el incremento a las ayudas de gastos fúnebres y a la suma indemnizatoria del Seguro Colectivo de Vida, entre otros 
beneficios que se han analizado y están por implementarse.

Asimismo, hemos desarrollado proyectos de responsabilidad social entre los que podemos citar la campaña contra el virus 
chicunguña, el patrocinio del proyecto Escuelas Amigables con Ambiente, la organización de jornadas de reforestación y 
talleres de reciclaje; la realización de ferias de salud y la entrega de bonos para afiliadas con la finalidad de subsidiar el 
costo de la realización de mamografías en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama; 
esto solo para citar algunos ejemplos.

Estamos comprometidos a patentizarles a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento porque debido a su confianza, 
lealtad y al empoderamiento de que esta es su empresa cooperativa, y a pesar de las vicisitudes antes mencionadas, 
COACEHL logró un aceptable crecimiento en el año 2014.  Es así que en activos totales, la cooperativa creció un 9%, 
equivalente a 146 millones de Lempiras; la mora se redujo en un importante 21.42%; las aportaciones se incrementaron en 
95.3 millones de Lempiras, que equivalen al 10%; y los ahorros observaron un incremento del 18%.

Damos gracias a Dios por orientarnos adecuadamente y no nos queda más que pedirle a Él sabiduría y continuar 
solicitando el compromiso y el voto de confianza de los(as) asambleístas para respaldar las propuestas que como máxima 
autoridad constituida deben aprobar, a fin de seguir apostándole a la solidez financiera de COACEHL para dar 
sostenibilidad a los beneficios sociales que en los últimos años se han implementado y, con ello, contribuir con la mejora 
de la calidad de vida de los docentes hondureños.

Muchas gracias.

lNFORME DE JUNTA DIRECTIVA
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

                                         Máximo Castro Molina                                     Luis Heriberto Merlo  
                             PRESIDENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA                  SECRETARIO  DE JUNTA DE VIGILANCIA

                                     German Enrique Hernández    Rosario Cruz Carías
                                                         VOCAL                                                                  SUPLENTE



En materia de alianzas estratégicas, se suscribieron dos importantes convenios de cooperación que tienen la finalidad 
de fortalecer la capacidad de incidencia de COACEHL para integrar los principios, valores y educación cooperativa en 
la malla curricular del sistema educativo, así como contribuir a la mejora de la calidad de los servicios educativos y, por 
ende, a la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes a través de la realización de acciones de 
responsabilidad social cooperativa.  Los convenios suscritos son los siguientes:

Adicionalmente, se ha brindado apoyo logístico a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), específicamente 
a través de préstamo de salones, para la realización de las jornadas de capacitación en temas de gobernabilidad e 
indicadores financieros que en el marco de las reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento se han 
impartido a las cooperativas de ahorro y crédito de la zona central del país.

En cuanto a alianzas comerciales se refiere, se concretaron dos alianzas con dos importantes empresas:

COACEHL, en conjunto con organismos de integración nacional y supranacional, organizó la realización de dos 
importantes eventos que reunieron a cooperativistas de todo el país y de otros países de la región:

1.

2.

3.
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PRINCIPALES LOGROS

En fiel cumplimiento a las atribuciones y responsabilidades que la Ley de Cooperativas de Honduras, su Reglamento y los 
Estatutos le confieren a la Junta Directiva, a continuación se detallan algunas de las actividades de mayor relevancia en la 
gestión estratégica y dirección de la cooperativa:

lNFORME DE GESTIÓN:
JUNTA DIRECTIVA

1.1. Convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y la  Cooperativa    
. de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada, suscrito el 27 de junio de 2014.
1.2. Convenio de cooperación entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, la Cooperativa de  

3.1. Encuentro Regional Práctica de los Principios y Valores Cooperativos: Clave para la Igualdad Auténtica, 

3.2. El Congreso Ideológico Cooperativo: Creando una Visión Compartida, realizado del 1 al 2 de septiembre de

2.1. Acuerdo de alianza entre Latin American BYTE y COACEHL, suscrito el 5 de agosto de 2014, con la finalidad 

2.2. Alianza comercial con Jetstereo, a partir de diciembre de 2014, con la finalidad de reactivar el producto de 

presidente de la república, Abg. Juan Orlando Hernández, como testigo de honor.

Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada, la Confederación Hondureña de Cooperativas y la 
Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, suscrito el 3 de noviembre de 2014, contando con el 

de formalizar una relación estratégica de negocios entre ambas partes en procura de la obtención de 
beneficios mutuos a través de la promoción y utilización de los productos y servicios tecnológicos que BYTE 
ofrece.

crédito Multihogar, con el cual los asociados(as) pueden obtener equipo electrónico y línea blanca mediante 
financiamiento a través de COACEHL.

auspiciado por la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) y realizado del 13 
al 15 de marzo de 2014.

2014.  Este evento, que reunió a aproximadamente 1,000 cooperativistas de todos los subsectores del sistema 
cooperativo nacional y fue inaugurado por el Presidente de la República, fue auspiciado por la Confederación 
Hondureña de Cooperativas (CHC), el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), la Escuela 
Andaluza de Economía Social (EAES) y el Comité Nacional de Cooperativas de Honduras (CONACOHON).
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En el ámbito de la incidencia política, COACEHL, por ostentar la presidencia de la CCC-CA, promovió la realización de 
una pasantía a El Salvador para conocer el proceso de reforma tributaria del hermano país y el tratamiento brindado 
a las cooperativas de ahorro y crédito.  La delegación hondureña conformada para tal efecto, contó con la 
participación de los máximos representantes de la CHC, el CONSUCOOP, la CCC-CA y la representación de personal 
técnico de la Oficina de Seguimiento del Despacho Presidencial y la Secretaría de Finanzas.  Durante dicha pasantía, 
realizada del 18 al 19 de noviembre de 2014, se concertaron citas con el ministro de Hacienda de El Salvador, Lic. Carlos 
Enrique Cáceres Chávez; la Licda. Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de 
la Asamblea Legislativa de El Salvador; y con el Lic. Héctor Córdova, director ejecutivo del Sistema Cooperativo 
Financiero FEDECACES.  

Producto de esta gestión, se obtuvieron insumos para que las autoridades del movimiento cooperativo hondureño 
iniciaran un diálogo con los miembros del gabinete económico y la Presidencia de la República, a efecto de 
reconciderar la decisión mediante la cual se derogó la exoneración del pago del impuesto sobre la renta a las 
cooperativas.

En materia de educación cooperativa y en el marco del convenio de cooperación suscrito con la EAES, se elaboró una 
malla curricular que integra el Plan de Formación en Liderazgo y Gestión de Cooperativas de la Unidad de Formación 
de COACEHL, cuyo objetivo es implementar una estrategia de formación para cubrir los requerimientos educativos de 
los diferentes niveles de actores vinculados con la cooperativa (cuerpos directivos, equipo gerencial, colaboradores y 
afiliados).  Este plan de formación contempla los siguientes componentes:

Producto de las reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras, se convocó a la XXXVlll Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 22 de febrero de 2014 en la ciudad de Tegucigalpa, a fin de socializar sus principales reformas y su 
impacto en las cooperativas.  Posteriormente, el 24 de mayo del mismo año, se celebró la XXXlX Asamblea General 
Ordinaria Profesora Ela Vásquez Márquez, en la ciudad de San Pedro Sula.

En el mes de mayo de 2014, se realizó un estudio de viabilidad de apertura de mercado, cuya justificación se basa en 
la crisis generada entre el gobierno y las organizaciones magisteriales a partir del año 2012 (con la suspensión de 
salarios de algunos docentes a nivel nacional), habiendo alcanzado su punto más álgido en el 2013, año en que se 
materializó la suspensión de las deducciones por planilla de las organizaciones magisteriales, las cooperativas y los 
bancos.  Por estas razones, se ha valorado la importancia de realizar un estudio de esta naturaleza a fin de identificar 
los nuevos segmentos de mercado en los que la cooperativa podría incursionar –en caso de aprobarse la apertura 
planificada y paulatina–, así como el proceso mismo de apertura y los ajustes previos que tendrían que realizarse.  
Cualquiera que fuere la decisión, la cooperativa ha decidido iniciar un proceso de fortalecimiento interno, rediseño de 
procesos y mejora de la liquidez, para operar en condiciones competitivas en un mercado cada vez más agresivo.

En materia de productos, servicios y beneficios, se aprobó la mejora de las condiciones de prestación de algunos de 
estos, así como la creación de otros, entre los que se detallan los siguientes:

Un programa de liderazgo organizacional cooperativo: COACEHL Lidera.
Un programa de formación permanente en cooperativismo: COACEHL Cooperativo.
Un programa de formación en gestión y gobernabilidad de empresas cooperativas: COACEHL Gobierna.
Un programa de formación para el equipo gerencial de COACEHL y un programa de gestión y promoción de 
empresas cooperativas con énfasis en negociación y gestión de conflictos: COACEHL Gestiona.
Un programa de gestión y promoción de empresas cooperativas: COACEHL Emprende.
Un programa de relevo generacional: COACEHL Joven.

5.1. 
5.2. 
5.3.
5.4. 

5.5.
5.6.

4.

5.

6.

7.

8.



En cuanto a la mejora de la infraestructura física de la red de puntos de servicio, se realizó el traslado y remodelación 
de la Filial Copán, y se remodelaron las instalaciones de la Filial Juticalpa.

Se elaboró el primer reporte de Balance Social Cooperativo (BSCoop), de acuerdo a la metodología de Cooperativas 
de las Américas (ACI Américas).

En el pasado mes de diciembre, se finalizó la elaboración del Plan Estratégico 2015-2018 y el Plan Operativo Anual 2015.

9.

10.

11.

Beneficios

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

Incremento del 1% en la tasa de interés sobre aportaciones.
Reducción del 2% en las tasas de interés sobre préstamos.
Incremento del monto del beneficio de gastos fúnebres por fallecimiento de los progenitores, de 
L.3,000.00 a L.6,000.00.
Creación del beneficio de gastos fúnebres por fallecimiento de los hijos y cónyuge, por un monto de 
L.6,000.00.
Incremento de la suma indemnizatoria del Seguro Colectivo de Vida, de L.215,000.00 a L.300,000.00. 
Como un beneficio directo para los afiliados, COACEHL absorbe el incremento experimentado en la prima 
a fin de que el afiliado siga pagando una prima de L.66.00 mensuales.
Implementación del Seguro de Deuda a través de una compañía aseguradora, para garantizar la cartera 
de crédito en su totalidad.  Como beneficio directo a los asociados(as), COACEHL absorbe el 25% de la 
prima del seguro.
Realización de 9 ferias de la salud en las que se ofreció consulta médica general gratuita, se realizaron 
exámenes de laboratorio y se entregaron bonos para la compra de medicamentos.

8.3.1.
8.3.2.

Implementación del call center.
Implementación de la filial telefónica.

8.1

Servicios8.3

Productos: 

Reactivación del producto de crédito Multihogar, para el cual se suscribirán alianzas con diferentes casas 
comerciales a nivel nacional a fin de garantizar la cobertura en todos los departamentos del país. Siempre 
relacionado con los productos de crédito, se aprobaron una serie de reformas a la Política y Reglamento de 
Crédito, con la finalidad de mejorar la liquidez de la cooperativa y agilizar el proceso de aprobación y 
desembolso de los préstamos, de manera que desde diciembre del año anterior a la fecha, los préstamos son 
otorgados en un plazo máximo de 72 horas.  Adicionalmente, se incrementó el número de veces sobre las 
aportaciones para la obtención de préstamos, pasando de 5 a 8 veces el saldo de las aportaciones.

8.2
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Durante el ejercicio del año 2014, pese a las nuevas cargas impositivas previstas para ese año (aportación solidaria e 
impuesto sobre la renta), que suman un monto de  33.84 millones de Lempiras, en términos globales, los resultados de la 
ejecución presupuestaria se enmarcaron dentro de los parámetros planificados, con resultados más que satisfactorios, tal 
como puede apreciarse a continuación:

El Total de Ingresos percibidos por COACEHL durante el año 2014, ascendieron a 311.93 millones de Lempiras, alcanzando 
un 96% de la meta prevista, debido principalmente al incremento de los Intereses Recibidos sobre Préstamos.  Por otro 
lado, el rubro de Otros Ingresos alcanzó un 67.17% de ejecución debido a que se realizaron las gestiones necesarias para 
sanear la mora en los préstamos, con lo cual se dejó de percibir una suma importante de recursos por concepto de 
intereses moratorios, con la finalidad de mejorar la calidad de la cartera de crédito y no afectar a los asociados(as); por tal 
razón, las acciones tomadas por la Junta Directiva fueron acertadas en este rubro presupuestario, ya que en el 2013 este 
rubro representó un 4.27% de los ingresos totales y para el año 2014 este representa el 2.68%.  En tal sentido, para ilustrar 
más claramente el peso de los intereses moratorios sobre el renglón de Otros Ingresos, al cierre del año 2014 estos 
representaron el 68% de los Otros Ingresos.
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Como puede observarse, los Intereses Recibidos sobre Préstamos representan el rubro más importante de la estructura de 
los ingresos, con un 96% de contribución, debido a que son producto del giro principal de la cooperativa.

En la tabla anterior, se aprecia claramente que la meta de ingresos se ejecutó en un 96%, los gastos se mantuvieron por 
debajo de lo planificado (72%) y que los excedentes brutos generados superaron significativamente las proyecciones 
realizadas al inicio del año (275%).

Cuenta
Presupuesto

2014
Alcanzado Variación

% de
ejecución

Ingresos

Gastos

Excedentes antes de impuesto

Impuestos

Reservas patrimoniales

Excedentes neto

323,397,321.27

284,014,863.38

39,382,457.89

0

0

39,382,457.89

311,929,822.78

203,523,292

108,406,510.78

33,838,775.28

37,967,278.77

36,600,456.73

(11,467,518.49)

(80,491,571.38)

69,024,052.89

(2,782,001.16)

96%

72%

275%

93%

1. lNGRESOS

N. Cuenta
Presupuesto

2014
Alcanzado
Diciembre

Variación
% de

Ejecución
% de

Contribución

1

2

3

4

Intereses Recibidos sobre Préstamos

Intereses Recibidos sobre Cuentas de Ahorro

Otros Ingresos

Alquiler de Edificios

TOTAL DE lNGRESOS

309,324,938

1,564,294

12,448,788

59,301

323,397,321

299,651,904

3,777,971

8,362,166

137,762

311,929,803

(9,673,034)

2,213,677

(4,086,622)

78,461

(11,467,518)

96.87%

241.51%

67.17%

232.31%

96.45%

96.06%

1.21%

2.68%

0.04%

100.00%

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS



El Total de Gastos ascendió a 203.52 millones de Lempiras durante el año 2014, lo que se tradujo en un porcentaje de 
ejecución por debajo de lo previsto, equivalente a un 71.66%, denotando con ello un eficiente control de los gastos, en 
apego a los parámetros presupuestarios autorizados. Este nivel de eficiencia del gasto con relación al activo, fue de un 
7.93% de acuerdo a los indicadores PERLAS, que establecen un parámetro máximo del 10%.

Dentro de la estructura de los gastos, los tres principales rubros son: Gastos Financieros (31.6%), Gastos de Personal 
(22.48%) y Gastos de Administración (21.25%).  Por otro lado, cabe destacar que la única cuenta de gastos que 
experimentó una sobre ejecución del 6.93% fue la de Gastos de Gobernabilidad, debido a que los Gastos de Asamblea 
excedieron los montos previstos, lo cual fue producto, de los costos resultantes por la realización de dos asambleas 
generales ordinarias, celebradas en los meses de febrero y mayo, respectivamente. 

Adicionalmente, es oportuno mencionar que del total de Gastos Financieros, los cuales ascienden a 64.3 millones de 
Lempiras, 51.14 millones corresponden a intereses sobre aportaciones y ahorro que se capitalizan trimestralmente a las 
cuentas de los afiliados, los cuales representan el 80% del rubro de Gastos Financieros.  En este orden de ideas, es 
importante destacar que este incremento fue producto de la decisión impulsada por la Junta Directiva para incrementar 
en un 1% las tasas de interés pasivas sobre las cuentas de aportaciones.
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2. GASTOS

Los Excedentes Brutos generados durante el año 2014, ascendieron a 108.41 millones de Lempiras, con una ejecución 
de 175% por encima de la meta prevista para el cierre del ejercicio, que era de 39.3 millones de Lempiras.

3. EXCEDENTES

N. Cuenta
Presupuesto

2014
Alcanzado
Diciembre

Variación
% de

Ejecución
% de

Contribución

1

2

3

4

5

6

7

Gastos de Administración

Gastos Financieros

Gastos de Personal

Gastos de Gobernabilidad

Gastos de Depreciación

Gastos de Publicidad

Atención al Afiliado

TOTAL DE GASTOS

350,859,630.63

67,667,644.62

59,869,982.45

26,553,345.50

66,941,340.49

10,867,240.03

1,255,679.66

284,014,863.38

43,238,540.34

64,303,277.01

45,750,377.05

28,393,723.30

10,482,316.68

10,214,532.62

1,140,525.00

203,523,292.00

(7,621,090.29)

(3,364,367.61)

(14,119,605.40)

1,840,377.80

(56,459,023.81)

(652,707.41)

(115,154.66)

(80,491,571.38)

85.02%

95.03%

76.42%

106.93%

15.66%

93.99%

90.83%

71.66%

21.25%

31.60%

22.48%

13.95%

5.15%

5.02%

0.56%

100.00%

ESTRUCTURA DEL GASTO



Al 31 de diciembre de 2014, el Total de Activos de COACEHL ascendió a 1,755.45 millones de Lempiras, lo que se tradujo 
en un incremento absoluto de 146.12 millones de Lempiras en relación al año 2013, equivalente a un crecimiento de 9.08%.

Como puede observarse a continuación, los activos están integrados de la manera siguiente:

Del cuadro anterior, se desprende que el rubro más significativo de los activos lo constituyen los Préstamos por Cobrar 
(neto), que representan un 78.14% de los activos totales.

Con relación a los activos, cabe destacar que la cooperativa obtuvo un 137.75% de solvencia sobre los activos al cierre 
del ejercicio.  La importancia de este indicador, radica en que este sirve para medir el nivel de protección que tiene la 
cooperativa para los ahorros y las aportaciones de los asociados(as), en el caso de la liquidación de los activos y pasivos 
de la cooperativa.  Este indicador no debe ser menor al 111%.

Adicionalmente, el indicador de liquidez al cierre de 2014 fue de 93.19%.  Con este indicador, se mide la suficiencia de 
reservas de efectivo líquido para satisfacer los retiros de depósito, después de pagar todas las obligaciones inmediatas.

1. ACTIVOS

El Total de Pasivos de COACEHL asciende a la suma de 238.21 millones de Lempiras al cierre del ejercicio 2014, y está 
integrado de la siguiente manera:

2. PASIVOS

BALANCE GENERAL

CUENTA DE ACTIVO. MONTO (L) % DE CONTRIBUCIÓN

Efectivo

Inversiones

Acciones y Participaciones

Préstamos por Cobrar Neto

Cuentas por Cobrar

Propiedad, Planta y Equipo

Proyectos de Inversión

Otros Activos

TOTAL DE ACTIVOS

71,776,302.29

20,000,000.00

1,007,200.00

1,371,706,714.75

62,898,329.33

202,337,958.21

16,942,783.22

8,779,004.53

1,755,448,292.33

4.09%

1.14%

0.06%

78.14%

3.58%

11.53%

0.97%

0.50%

100%

INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS
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CUENTA DE PASIVO MONTO (L) % DE CONTRIBUCIÓN

Ahorros

Préstamos por Pagar

Documentos y Cuentas por Pagar

Provisión de Seguro de Vida y Otros

TOTAL DE PASIVOS

72,172,480.83

64,317,596.44

64,408,729.72

37,310,033.73

238,208,840.72

30%

27%

27%

16%

100%

INTEGRACIÓN DE LOS PASIVOS



El Patrimonio de COACEHL asciende a 1,517.24 millones de Lempiras, habiendo experimentado un incremento absoluto 
de 111.5 millones de Lempiras con relación al año 2013, lo que se tradujo en un incremento porcentual del 8%.

Como puede observarse, las Aportaciones constituyen el principal rubro del patrimonio, con un 71%, seguido de las 
Reservas (legal, tecnológica, terrenos, edificios, de deuda, fondo de operaciones financieras, fondo social y ayuda mutua), 
con un 25%.

Con base en lo anterior, las Aportaciones representan el 61.10% del Activo Total.  Este indicador mide el porcentaje del activo 
total financiado con las aportaciones de los afiliados.  Por otro lado, el indicador de capital institucional (reservas y fondos) 
es de 19.52%, que mide el porcentaje del Activo Total financiado con el capital institucional.

3. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2014, el rubro más significativo de los pasivos lo constituyen los Ahorros (30%), el cual consiste en 
los diferentes tipos de ahorro que los asociados(as) mantienen en la cooperativa. 

Seguidamente, los Préstamos por Pagar constituyen el segundo rubro más importante de la estructura de los pasivos, 
con un 27%, y está constituido por las líneas de crédito que la cooperativa ha adquirido en la banca con la finalidad de 
contar con fondos para inversión en activos fijos y en la cartera de crédito; asimismo, estas líneas de crédito forman parte 
de un plan de contingencia cuya finalidad es cubrir necesidades de efectivo. Sobre este particular, el indicador de crédito 
externo es de 3.57% al cierre del año, el cual no debe ser superior al 5%.  Este indicador mide el porcentaje del activo total 
financiado con crédito externo.

En tercer lugar, la Provisión de Seguro de Vida, con un 27%, está constituida por un monto de 31.53 millones de Lempiras, 
correspondiente al beneficio del seguro de vida que la cooperativa ofrece a los asociados(as); y por 5.5 millones de 
Lempiras que corresponden a valores por primas del Seguro Colectivo de Vida, Seguro de Deuda y Seguro sobre 
Aportaciones, que se ofrecen como beneficios a los afiliados.

Es oportuno mencionar que la aseguradora reconoce el 100% de la suma indemnizatoria del Seguro Colectivo de Vida a 
los asociados(as) cuya edad no supera los 65 años; en este sentido, los asociados(as) con un rango de edad entre los 65 
y los 75 años, solo reciben el 50% de la suma indemnizatoria, con lo cual COACEHL reconoce el 50% restante a aquellos 
asociados(as) mayores de 65 años y sin límite de edad. 
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CUENTA DE PATRIMONIO MONTO (L) % DE CONTRIBUCIÓN

Aportaciones

Reservas

Fondo de Ayuda Mutua

Fondo de Operaciones Financieras

Excedente del Período

TOTAL PATRIMONIO

1,072,632,336.34

382,842,126.82

13,460,052.89

11,704,478.83

36,600,456.73

1,517,239,451.61

71%

25%

1%

1%

2%

100%

INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS



Durante el año 2014, la Junta Directiva aprobó la implementación de una serie de medidas tendientes a mejorar el 
indicador de morosidad, cuyos resultados se evidenciaron en la reducción de la cartera en mora en un 78%, equivalente 
a 25.92 millones de Lempiras, tal como se muestra a continuación:

2. MORA

Por otro lado, durante el período de enero a diciembre de 2014, se colocó un monto de 720.01 millones de Lempiras en la 
Cartera de Crédito, a través del otorgamiento de 11,968 préstamos, según se detalla a continuación:

No obstante lo anterior, al cierre del ejercicio el total de préstamos activos es de 18,001.

PRESTAMOS POR FILIAL CANTIDAD MONTO PRÉSTAMOS
MARGEN DE

CONTRIBUCIÓN

Centro América

Choluteca

Comayagua

Danli

Juticalpa

La Ceiba

La Esperanza

La Plazuela

Oficina Principal

Puerto Lempira

Roatán

San Pedro Sula

Santa Bárbara

Santa Rosa de Copan

TOTALES

1,396

982

612

617

721

1,074

451

815

1,525

298

258

1,992

689

538

11,968

76.03

54.10

33.76

37.09

46.30

58.20

25.32

39.41

111.56

18.10

20.65

130.35

45.22

23.90

720.01

11%

8%

5%

5%

6%

8%

4%

5%

15%

3%

3%

18%

6%

3%

100%

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR FILIAL
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AÑO CARTERA EN
MORA

VARIACIÓN
ABSOLUTA

2011

2012

2013

2014

4,244,556.00

7,026,933.00

33,060,255.00

7,140,191.14

2,782,377.00

26,033,322.00

-25,920,063.86

VARIACIÓN
RELATIVA

66%

370%

-78%

lNDICADOR DE
MOROSIDAD

7.76%

8.5%

31.71%

10.29%

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO

COLOCACIONES

1. CARTERA DE CRÉDITO

Al cierre del ejercicio 2014, la Cartera de Crédito de COACEHL asciende a 1,415.99 millones de Lempiras, lo que se tradujo 
en un crecimiento absoluto de 88.42 millones de Lempiras en relación al año 2013, equivalente a un incremento relativo 
del 7%. A pesar de las consecuencias de las situaciones atípicas del año 2013 que siguieron afectando la Cartera de 
Crédito en el 2014, la cooperativa implementó medidas para sanear la cartera sin afectar a los afiliados, obteniendo 
resultados satisfactorios que se tradujeron en la mejora del indicador de morosidad. 



Al 31 de diciembre de 2014, el total de afiliados activos de COACEHL asciende a la cantidad de 25,240, distribuidos de la 
siguiente manera:

Adicionalmente, de esa cantidad de afiliados, 18,717 son mujeres y 6,523 son hombres.

Por otro lado, durante el año se aprobaron 1,632 retiros de afiliados, lo que se tradujo en una reducción de 53.14 millones 
de Lempiras en la Cartera de Crédito, 89.2 millones en las Aportaciones y 1.5 millones en Ahorros.  Estas cifras de retiros 
tienen, como principal causa, la problemática económica que experimentan los docentes a nivel nacional.  No obstante, 
este efecto se compensa parcialmente con los reingresos, pues de los asociados(as) retirados(as), aproximadamente un 
37% vuelven a ingresar.

Finalmente durante el año 2014 se aprobaron 2,590 solicitudes de ingreso, lo que supera en un 59% los retiros de los 
afiliados.

MEMBRESÍA

Con relación al indicador de morosidad, es oportuno mencionar que pese a haber cerrado el año 2013 con un 31.71%, la 
cooperativa logró reducir este indicador en un 21.42% en el 2014, ya que al cierre de dicho año el indicador antes 
mencionado fue de 10.29%.  Según las proyecciones de la administración, al 31 de diciembre de 2014 se cerraría con un 
indicador de morosidad del 5%, que es el parámetro máximo establecido por PERLAS; sin embargo, este indicador 
observó un incremento del 4.11% entre los meses de octubre y diciembre, debido a 232 préstamos que se quedaron 
fuera de planilla por situaciones imputables a la  Dirección General de Talento Humano Docente (antes conocido como 
Escalafón) y que tuvo su impacto en el mes de diciembre.

No. FILIAL AFILIADOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Oficina Principal

La Plazuela

Centro Comercial Centroamérica

San Pedro Sula

La Ceiba

Puerto Lempira

Juticalpa

Copán 

Santa Bárbara

Danlí

La Esperanza

Comayagua

Choluteca

Roatán

TOTAL

5,204

1,227

474

3,316

3,551

419

1,742

1,106

1,496

1,680

1,391

1,727

1,660

247

25,240
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En el marco del quinto principio cooperativo universal Educación, Formación e Información, durante el año 2014 se 
llevaron a cabo 47 talleres dirigidos a 1,378 afiliados, en las áreas que se describen a continuación:

El total de afiliados capacitados(as), representa un 5.45% del total de la membresía al 31 de diciembre de 2014, que es de 
25,240 afiliados activos.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

COACEHL, como una cooperativa socialmente responsable y dando cumplimiento al séptimo principio cooperativo universal 
Compromiso con la Comunidad, llevó a cabo una serie de actividades de proyección hacia la comunidad, cuyo detalle 
e impacto se describen a continuación:

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

TIPO DE TALLER DE TALLERES PERSONAS CAPACITADAS

Cooperativismo y Educación Financiera

Pedagógicos

Vocacionales

Otros

TOTAL

19

6

19

5

47

442

419

466

135

1,378

PORCENTAJE

30.23%

28.66%

31.87%

9.24%

100.00%
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PROYECTO/ ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1,675

3,000

 

1,605

378

80

PORCENTAJE

24.42%

43.77%

23.40%

5.51%

1.16%

Campaña de prevención contra 

el virus chikunguña

Escuelas Amigables con el 

Ambiente

Ferias de la salud

Bonos para realización de 

mamografías 

Celebración del día del niño 

para la cuenta chikicoop

• Charla educativa para la prevención del virus                     

 • Distribución de material informativo en 5 

• Participación en el proyecto “Escuelas 

• Realización de 9 ferias de la salud a nivel 

• Entrega de 378 bonos en filiales para la 

• Proyección social con los cuentahabientes 

-oN -oN

DE BENEFICIARIOS-oN

DE TALLERES

dirigida a alumnos y docentes de 25 centros 
educativos

colonias de docentes en Tegucigalpa. 

Amigables con el Ambiente” de diario El Heraldo, 

en donde COACEHL adicionalmente tuvo una 

proyección directa con las escuelas participantes 

a través de jornadas de reforestación y la 

impartición de un Taller de Materiales Reciclables.

realización de mamografías.

Chikicoop de las ciudades de Tegucigalpa y 

San Pedro Sula en ocasión de la 

celebración del Día del Niño.

nacional.



Para la ejecución de las actividades descritas anteriormente, se invir tió un total de L 682.042. 

PROYECTO/ ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS

120

6,858

PORCENTAJE

1.74%

100%

Apoyo a la Cooperativa Escolar 

Siempre Emprendedores 

Limitada”

Total

• Apoyo a la Cooperativa Escolar Siempre 
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-oN

Emprendedores Limitada, de la Escuela Cerro 

Grande Zona ll para la celebración de la ll 

Asamblea General Ordinaria “Licda. Glenis 

Esperanza Ramos López” y apoyo en la 

impartición de la capacitación en 

Cooperativismo Básico y Normas 

Parlamentarias. 



ANEXOS
ANEXO 1

OPINIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   EDUCADORES DE HONDURAS LIMITADA  
   BALANCE GENERAL  AL 31 DE DICIEMBRE 2014  

ACTIVO  
Efectivo 71,776,302 
Inversiones 20,000,000 
Aportaciones, Acciones y Participaciones 1,007,200 
Préstamos por Cobrar 1,415,993,956 
(-) Estimación de Cuentas Incobrables (44,287,241) 
Cuentas por Cobrar 64,205,075 
(-) Estimación de Cuentas Incobrables (1,306,745) 
Propiedad, Planta y Equipo 242,411,722 
(-) Deprec. Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (40,073,763) 
Proyecto de Inversión 16,942,783 
Otros Activos 8,779,005 
TOTAL ACTIVO  1,755 ,448,292  
 
PASIVO  
Ahorros 72,172,481 
Préstamos por Pagar 64,317,596 
Documentos y Cuentas por Pagar 21,974,992 
Tasa de Seguridad Poblacional 1,366,822 
Impuesto Sobre la renta 27,101,628 
Aportación Solidaria por Pagar 5,370,326 
Provisiones de Seguros 42,289,158 
Provisiones Laborales 3,615,838 
TOTAL PASIVO  238 ,208,841  

 
PATRIMONIO   
Aportaciones 107,2632,336 
Reserva Legal 16,9210,971 
Reserva de Fondo Social 8,8451,931 
Reserva de Edi�icio 7,7687,375 
Reserva de Terrenos 4,000,000 
Reserva Equipo Tecnológico 21,263,370 
Seguro sobre Deuda 22,228,481 
Fondo de Ayuda Mútua 13,460,053 
Fondo de Operaciones Financieras 11,704,479 
Excedente o Pérdida  del Período 36,600,457 
Total Patrimonio  1,517 ,239,452  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  1,755 ,448,292  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ANEXO 2
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014
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MARÍA ELENA CÁLIX
GERENTE GENERAL

KENIA MELÉNDEZ
CONTADOR GENERAL

KAREN EUCEDA
AUDITOR INTERNO



ANEXO 3
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  EDUCADORES DE HONDURAS LIMITADA  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014  

INGRESOS    
Ingresos Financieros    
Intereses Recibidos sobre Préstamos 299,680,264 
Intereses sobre Cuentas de Ahorro 3,777,971 
Intereses Moratorios 5,781,547 
Otros Ingresos de Operación    
Otros Ingresos 2,552,259 
Alquiler de Edi�icios  137,762 
Total  Ingresos  311 ,929,803  
GASTOS    
Gastos Financieros 64,303,277 
Gastos de Gobernabilidad 28,393,723 
Bene�icios a Asociados 0 
Gastos de Personal 45,750,377 
Gastos de Administración 43,200,664 
Depreciaciones, Provisiones y amortizaciones 10,482,317 
Mercadeo  10,252,409 
Atención al A�iliado  1,140,525 
TOTAL GASTOS  203 ,523,292  
 EXCEDENTE  BRUTO ANTES DE IMPUESTO   108 ,406,511  
    
 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     
 Aportación Solidaria  5,370,326 
 Impuesto sobre la renta  27,101,628 
 TOTAL IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES  32 ,471,953  
  
 EXCEDENTE DESPUÉS  DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES   75 ,934,558  
    
( -) RESERVAS    
Reserva Legal 11,390,184 
Reserva Fondo Social 11,390,184 
Reserva Edi�icios  2,278,037 
Reserva Tecnológicos  3,796,728 
Reserva de Ayuda Mútua 3,796,728 
Fondo de Operaciones Financieras 5,315,419 
TOTAL RESERVAS PATRIMONIALES  37 ,967,279  
EXCEDENTE DESPUÉS  DE RESERVAS PATRIMONIALES  37 ,967,279  
Tasa de Seguridad 1,366,822 
EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR  36 ,600,457  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MARÍA ELENA CÁLIX
GERENTE GENERAL

KENIA MELÉNDEZ
CONTADOR GENERAL

KAREN EUCEDA
AUDITOR INTERNO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE HONDURAS LIMITADA COACEHL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2014  

SECCIÓN DE INGRESOS  Presupuesto 
2014  

Alcanzado 
2014  Variación  % de 

Ejecución  
1 Intereses Recibidos sobre Préstamos 309,324,938 299,651,904 (9,673,034) 97% 
2 Intereses Recibidos sobre Cuentas e Inversiones 1,564,294 3,777,971 2,213,677 242% 
3 Otros Ingresos 12,448,788 8,362,166 (4,086,622) 67% 
4 Alquiler de Edi�icios 59,301 137,762 78,461 232% 

TOTAL DE INGRESOS  323 ,397,321  311 ,929,803  (11 ,467,518)  96%  
  

SECCIÓN DE COSTOS/GASTOS  

GASTO FINANCIERO  Presupuesto 
2014  

Alcanzado 
2014  Variación  % de 

Ejecución  
1 Gastos por Intereses Pagados Sobre Cuentas de Ahorro 3,759,886 3,759,886 0 100% 
2 Gastos por Intereses Pagados por Depósitos a Plazo Fijo 2,992,446 2,706,690 (285,756)  90% 
3 Gastos Pagados por Intereses sobre Préstamos Bancarios 12,429,641 12,429,641 0 100% 
4 Comisiones Bancarios 563,161 465,563 (97,598)  83% 
5 Impuestos Bancarios 266,014 266,014 0 100% 
6 Intereses por Pagar sobre Aportaciones 46,142,837 44,675,484 (1,467,353)  97% 
7 Comisiones Bancarios por Débitos Automáticos 1,513,661 0 (1,513,661)  0% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  67 ,667,646  64 ,303,278  (3 ,364,368)  95%  

  
GASTOS DE GOBERNABILIDAD  Presupuesto 

2014  
Alcanzado 

2014  Variación  % de 
Ejecución  

8 Transporte y Gastos de Viaje de Junta Directiva 834,305 834,305 0 100% 
9 Viáticos Junta Directiva 1,127,141 624,246 (502,895)  55% 

10 Dietas Junta Directiva 859,407 859,406 (1)  100% 
11 Gastos de Capacitación Junta Directiva 178,343 100,361 (77,981)  56% 
12 Transporte Junta de Vigilancia 359,931 247,317 (112,614)  69% 
13 Viáticos Junta de Vigilancia 376,250 254,979 (121,271)  68% 
14 Dietas Junta de Vigilancia 319,216 319,216 0 100% 
15 Gastos de Capacitación Junta de Vigilancia 84,925 36,603 (48,322)  43% 
16 Dietas Comité Educación 45,000 20,500 (24,500)  46% 
17 Viáticos Comité de Educación 194,955 0 (194,955)  0% 
18 Gastos de Transporte Comité Educación 30,000 12,000 (18,000)  40% 
19 Fondo de Educación Cooperativa 9,497,013 9,430,236 (66,776)  99% 
20 Comité de Apoyo 650,000 631,915 (18,085)  97% 
21 Gastos de Asamblea 10,996,863 14,164,541 3,167,679 129% 
22 Incidencia y Desarrollo Cooperativo 1,000,000 858,097 (141,903)  86% 

TOTAL GASTOS DE GOBERNABILIDAD  26 ,553,347  28 ,393,723  1,840,377  107%  

  

GASTOS DE PERSONAL  Presupuesto 
2014  

Alcanzado 
2014  Variación  % de 

Ejecución  
23 Sueldos y Salarios 29,965,541 26,871,590 (3,093,950)  90% 
24 Decimocuarto Mes de Salario 2,322,618 2,297,618 (25,000)  99% 
25 Decimotercer Mes de Salario 2,386,461 2,341,461 (45,000)  98% 
26 Vacaciones  1,151,715 1,123,782 (27,933)  98% 
27 Gastos de Capacitación 4,700,613 2,688,292 (2,012,321)  57% 
28 Viáticos a Empleados 3,891,817 2,894,744 (997,073)  74% 
29 Gastos de Transporte 1,550,058 1,086,646 (463,412)  70% 
30 Seguro Social 1,129,155 934,192 (194,963)  83% 
31 Aportación RAP 423,719 392,637 (31,082)  93% 
32 Prestaciones Laborales 3,632,090 627,988 (3,004,102)  17% 
33 Pólizas de Seguro  1,996,987 1,406,562 (590,425)  70% 
34 Plan de Retiro 1,306,917 994,994 (311,923)  76% 
35 Bono Desempeño 2,224,793 1,477,724 (747,069)  66% 
36 Fondo de Socialización 1,400,000 166,681 (1,233,319)  12% 
37 Proceso de reclutamiento y selección de personal 212,500 71,555 (140,945)  34% 
38 Confección de uniforme para el personal 700,000 244,887 (455,113)  35% 
39 Programa de Higiene Mental 875,000 129,025 (745,975)  15% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL  59 ,869,983  45 ,750,377  (14 ,119,606)  76%  

ANEXO 4
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Presupuesto 
2014  

Alcanzado 
2014  Variación  % d e 

Ejecución  
40 Eventos 1,319,443 1,060,917 (258,526) 80% 
41 Fondo Social 6,503,540 6,503,540 0 100% 
42 Impuestos, Contribuciones y Tasas Municipales 1,616,328 1,559,889 (56,439) 97% 
43 Servicio de Auditoría Externa 400,000 149,475 (250,525) 37% 
44 Gastos Legales 371,159 100,274 (270,885) 27% 
45 Honorarios y Servicios  Profesionales 2,143,224 1,390,187 (753,037) 65% 
46 Gastos de TI 6,256,457 6,139,988 (116,469) 98% 
47 Remodelación de Filiales, O�icinas Administrativas. 880,338 706,174 (174,164) 80% 
48 Alquileres Filial Roatán 444,486 442,705 (1,781) 100% 
49 Alquiler Ventanilla Puerto Lempira 129,872 115,957 (13,915) 89% 
50 Alquiler Filial  Santa Rosa de Copán 21,806 18,920 (2,886) 87% 
51 Alquiler Filial Juticalpa 178,543 178,543 0 100% 
52 Alquileres Filial Santa Bárbara 133,350 133,350 0 100% 
53 Alquiler Filial Danlí 256,200 257,419 1,219 100% 
54 Alquiler Filial La Esperanza 132,000 132,000 0 100% 
55 Mantenimiento de Edi�icios y Filiales 1,735,570 1,735,570 0 100% 
56 Mantenimiento de Equipo de O�icina 904,253 904,253 0 100% 
57 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 246,783 206,299 (40,484) 84% 
58 Reparación y Mantenimiento de Vehículos 642,214 470,690 (171,524) 73% 
59 Servicio de Vigilancia Externa Y Monitoreo(O�icina Principal) 1,167,144 1,167,144 0 100% 
60 Servicio de Vigilancia Externa y Monitoreo (Filial Centro 

América) 20,930 20,930 0 100% 

61 Servicio de Vigilancia Externa y Monitoreo  (La Plazuela) 608,064 587,880 (20,184) 97% 
62 Servicio de Vigilancia Externa y Monitoreo  (Comayagua) 135,471 135,471 0 100% 
63 Envió de Correspondencia 487,200 466,032 (21,168) 96% 
64 Cuotas de Sostenimiento 189,975 189,975 0 100% 
65 Servicios y Gastos de Limpieza 544,097 544,097 0 100% 
66 Papelería y Útiles 1,124,643 1,124,643 0 100% 
67 Combustibles y Lubricantes 540,000 492,678 (47,322) 91% 
68 Póliza de Seguro Para Bienes  1,276,849 1,276,849 0 100% 
69 Servicio de Energía Eléctrica 3,220,552 3,150,470 (70,082) 98% 
70 Servicio Telefónico 1,043,203 937,391 (105,812) 90% 
71 Servicio de Agua y Alcantarillado 222,223 222,223 0 100% 
72 Servicios de Comunicación Dedicada 1,901,954 1,901,954 0 100% 
73 Gastos por Acarreo de Valores 900,000 773,596 (126,404) 86% 
74 Suscripciones a Diarios 37,876 37,876 0 100% 
75 Televisión por Cable 97,142 97,142 0 100% 
76 Gastos de Matrícula de Vehículos 101,428 101,428 0 100% 
77 Seguro sobre Aportaciones 5,964,527 2,931,301 (3,033,226) 49% 
78 Responsabilidad Ambiental 500,000 11,624 (488,376) 2% 
79 Importe Tasa de Seguridad 1,599,099 0 (1,599,099) 0% 
80 Aporte al CONSUCOOP 800,000 800,000 0 100% 
81 Gastos y Bene�icios de Seguro de Vida a Asociados 4,061,687 4,061,687 0 100% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  50 ,859,630  43 ,238,540  (7 ,621,090)  85%  
  

GASTOS DE DEPRECIACIONES, PROVISION ES Y AMORTIZACIONES  Presupuesto 
2014  

Alcanzado 
2014  Variación  % de 

Ejecución  
82 Depreciación de Mobiliario y Equipo 3,307,955 1,820,856 (1,487,099) 55% 
83 Depreciación de Edi�icios 5,639,144 3,849,853 (1,789,291) 68% 
84 Depreciación de Equipo de Cómputo 4,488,919 2,476,405 (2,012,514) 55% 
85 Depreciación de Vehículos 807,621 807,621 0 100% 
86 Amortización Intangible 7,197,702 1,527,582 (5,670,120) 21% 
87 Cuentas Incobrables 45,500,000 0 (45,500,000) 0% 

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIONES  66 ,941,341  10,482,317  (56 ,459,024)  16%  
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GASTOS DE PUBLICIDAD  Presupuesto 
2014  Alcanzado 20 14  Variación  % de 

Ejecución  
88 Propaganda, Publicidad y Mercadeo 4,278,212 4,278,212 0 100% 
89 Promociones 6,589,028 5,936,321 652,707  90% 

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD  10 ,867,240  10 ,214,533  652,707   94%  

  
ATENCIÓN AL AFILIADO  Presupuesto 

2014  Alca nzado 2014  Variación  % de 
Ejecución  

90 Atención al A�iliado 1,255,679 1,140,525 115,154  91% 
TOTAL ATENCIÓN AL AFILIADO  1,255,679  1,140,525  115,154   91%  

  
 EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS  39,382,455  108,406,510  69,024,055  275%  

92 Impuesto sobre la Renta, Aportación Solidaria, Tasa de 
Seguridad. 0 33838,775 0 0 

93 Reservas Patrimoniales 0 37967,279 0 0 
 EXCEDENTES NETOS  39 ,382,455  36 ,600,456  2,781,999   93%  

 



ANEXO 5
lNDICADORES PERLA
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ANEXO 6
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE lNGRESOS Y GASTOS 2015
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ANEXO 7
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018
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En el segundo semestre del año 2014, se inició el proceso de formulación del Plan Estratégico 2015-2018, bajo la 
asesoría de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) y concluyó en diciembre 
del mismo año.

Desde el punto de vista conceptual y metodológico, se utilizó el Modelo de Gestión Organizacional para 
Cooperativas (MODELCOOP), cuya herramienta identifica las áreas de la organización cooperativa; y como 
recurso estratégico y operativo, componentes del modelo de Cuadro de Mando Integral, tales como:

Adicionalmente, se elaboró un cronograma de Gantt para la matriz operativa (Plan Operativo Anual) y la matriz 
del Plan de Monitoreo y Evaluación.  Esta última matriz (monitoreo y evaluación), permitirá medir el desarrollo del 
plan estratégico a través de las distintas acciones y perspectivas diseñadas para el fortalecimiento de COACEHL; 
además, coadyuvará a implementar mejoras en las proposiciones diseñadas con el objeto de alcanzar los 
objetivos estratégicos en lo social, político y empresarial.

Principales desafíos

El marco estratégico construido para el periodo planificado (2015-2018) está orientado a la atención de los 
siguientes desafíos:

1.

2.

3.
4.
5.

Fortalecer la funcionalidad de los distintos componentes o estamentos del gobierno cooperativo como una  
estrategia para fortalecer la gobernabilidad.
Promover acciones tendientes al fortalecimiento económico y financiero de la cooperativa, así como promover 
acciones para fortalecer el vínculo social.
Mejorar las condiciones de la participación en los mercados.
Dinamizar la organización a partir de la gestión por procesos.
Dotar a la organización de recursos para su desarrollo y competitividad.
Objetivos del proceso de planeamiento estratégico

1. El mapa estratégico
2. Objetivos estratégicos 2015-2018.
3. Matriz estratégica (ampliada) del cuadro de mando integral para el periodo 2015.
4. Matriz operativa de mando integral para el año 2015.

Objetivos del proceso de planeamiento estratégico 

Para el desarrollo del proceso de planificación, se definieron los siguientes objetivos:
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Resultados de la planeación estratégica

1.   Cómo vemos a la dirigencia en el mediano plazo?

1.1. Con conocimiento del gremio magisterial.
1.2. Con visión, principios y valores morales.
1.3. Con comprensión de la función y naturaleza de COACEHL.
1.4. Orientada al servicio del afiliado.
1.5. Involucrada en la operación de la coperativa.
1.6. Capacitada en el área financiera, administrativa, operativa y gerencial.
1.7. Con conocimiento de liderazgo y relaciones interpersonales.

?

2.   Cómo vemos a la administración en el mediano plazo?

2.1. Con una estructura organizativa adecuada al crecimiento, con funciones claras y definidas a nivel de cada puesto.
Con procesos ágiles que den respuesta a la operatividad y prestación de servicios para los afiliados.
Con liderazgo, transparencia y compromiso hacia la institución, basada en la planificación.
Con una cultura de trabajo por medio de los centros de costo.
Con planes organizaciones bien definidos y con controles claramente establecidos.
Con procesos de comunicación efectiva de las normas organizacionales, políticas, reglamentos y normas 
entre los colaboradores.
Modernización tecnológica e indicadores de gestión bien definidos.
Con liderazgo y manejo de personal.

Comprometidos con los objetivos de la cooperativa.
Con perfiles de funciones para cada puesto de trabajo.
Con oportunidades de desarrollo interno de acuerdo a capacidades individuales.
Personal con carisma en atención al afiliado.
Capacitados y preparados para desempeñares en diferentes áreas.
Capacitados en doctrina de cooperativismo.
Con una cultura de rendición de cuentas, desempeño y resultados.

Con reservas e indicadores PERLAS óptimos.
Con solidez económica y seguridad financiera.
Con un bajo índice de morosidad.
Con mejor control de las recuperaciones.
Con una administración efectiva de los recursos financieros.
Con nuevas estrategias de recuperación de los recursos financieros.
Intermediación y redescuento con fondos BANHPROVI y BCIE.
Con solidez financiera.

?

3.   Cómo vemos a los colaboradores en el mediano plazo?

?

4.   Cómo vemos la situación económica y financiera en el mediano plazo?

?

2.2. 
2.3.
2.4.
2.5.
2.6. 

2.7.
2.8.

3.1. 
3.2.
3.3.
3.4.
3.5. 
3.6.
3.7.

4.1. 
4.2.
4.3.
4.4.
4.5. 
4.6.
4.7.
4.8.

Después de sistematizar y sintetizar los aportes de los participantes, se diseñó el estado de la cooperativa para 
el futuro próximo, del cual se extraen las siguientes reflexiones y resultados:



Marco filosófico

La misión de una organización está definida como la razón de ser, enunciación que determina sus actividades 
presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas, 
además proporciona una idea clara del mercado, quiénes son los afiliados y con quién compite. De acuerdo a lo 
anterior los actores determinaron la siguiente misión para la cooperativa:

La declaración de la visión, por su parte, reúne las aspiraciones de lo que una organización quiere llegar a ser en 
el futuro, o como se ve en el futuro, (corto, mediano y largo plazo).  La propuesta de visión institucional es la 
siguiente:

Marco estratégico de gestión

Con el propósito de atender los retos y desafíos que presenta la coyuntura actual se plantea un marco estratégico 
compuesto por cinco perspectivas o áreas de acción, mismas que se consideran claves para la sostenibilidad 
socio empresarial de COACEHL:

La Matriz Estratégica de Gestión representada en el Cuadro de Mando Integral (CMl) 2015-2018, presenta en 
perspectiva los objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas y actividades que se deben realizar durante el 
periodo de tiempo definido o planificado. Algunas iniciativas y actividades se realizan durante un periodo debido 
a su naturaleza, otras serán de gestión permanente.  Básicamente, la matriz se estructura bajo la lógica siguiente:

Perspectiva de gobernabilidad cooperativa.
Perspectiva institucional (socioeconómica).
Perspectiva de mercado.
Perspectiva de procesos internos.
Perspectiva de recursos.
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1.
2.
3.
4.
5. 



Marco operativo de gestión 2015

El marco operativo de gestión de la cooperativa se compone de la matriz estratégica del Cuadro de Mando 
Integral (CMl) ampliada, en la cual se puede encontrar por cada perspectiva los objetivos estratégicos, iniciativas 
estratégicas, los responsables del desarrollo de cada uno y la fecha probable de ejecución.

Es así que de la matriz estratégica de gestión, se desprende la matriz operativa o Plan Operativo Anual para el 
año 2015, en la cual se explicitan las iniciativas estratégicas, actividades, metas e indicadores para cada objetivo 
estratégico, partiendo de la premisa que del cumplimiento de las metas se logran las iniciativas estratégicas y, si 
estas se cumplen, se logran los objetivos estratégicos.

Por lo anterior, a continuación se resumen los objetivos estratégicos que primarán durante el horizonte de 
planificación y en torno a los cuales se ejecutarán las acciones pertinentes para su cumplimiento:
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