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EL GOBIERNO COOPERATIVO Y SU GESTIÓN ACTIVA

 62 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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La Junta Directiva ha realizado sus sesiones 
mensuales, en cumplimiento a la Ley de 
Coopeartivas de Honduras, tomando las 
decisiones que se consideran necesarias 
para que la gestión administrativa, alcance 
sus objetivos y planes propuestos.

Junta de Vigilancia ejecuta las sesiones 
mensualmente, en cumplimiento a la Ley de 
Cooperativas de Honduras, con el objetivo de 
dar seguimiento a las actividades de 
fiscalización en cumplimiento al marco legal, 
estatuto y su plan operativo anual.

Celebración de nuestra 62 Asamblea General Ordinaria "Rosana Maribel Carranza 
Soto", y de igual forma se conmemoró el 56 aniversario de la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Limitada, tiempo al servicio de nuestras 
cooperativas afiliadas.

Actos protocolarios 62 Asamblea General Ordinaria

Junta Directiva, reunida desarrollando  sesión, 
mediante plataforma virtual.

Junta de Vigilancia, reunidos desarrollando sesión, 
mediante plataforma virtual.

Asistencia de miembros cooperativistas a la 62 
Asamblea General Ordinaria.

Juramentación de miembros del Cuerpo Directivo, en 
la 62 Asamblea General Ordinaria.



Participación de FACACH en la II 
Convención Internacional de 
Cooperativismo y Economía Social, 
realizado los días 14 y 15 de Julio en el 
Centro de Convenciones del Hotel 
Copantl en la ciudad de San Pedro Sula, 
presentando la marca UNIRED Remesas, 
porque unidos somos más, 29 
cooperativas brindando sus servicios 
financieros a través de UNIRED, 259 
puntos de servicios a nivel nacional.

COMITÉ DE INVERSIONESCOMITÉ EJECUTIVO

II CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO 
                             Y ECONOMÍA SOCIAL
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El comité de Género de FACACH como órgano auxiliar de la Junta Directiva, vela por que se cumpla  la   
igualdad  de género a nivel de la Federación  y  a  nivel  de  las  cooperativas,  desarrollando   diferentes    
actividades   que  involucran a hombres y mujeres.

COMITÉ DE GÉNERO REUNIDO

Modalidad virtual
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El Comité de Inversiones realiza su sesión 
mensual, dando seguimiento a los valores 
que se mantienen en las diferentes 
insttuciones financieras y buscando el mejor 
rendimiento para traladar las mejores 
opciones a las cooperativas afiliadas y no 
afilaidas, que son usuarias de los servicios 
financieros de FACACH.

El Comité Ejecutivo mensualmente según su 
plan de trabajo, analiza los diferentes 
manuaes, políticas y reglamentos de las 
diferentes áreas de la Federación, para 
realizar actualizaciones de acuerdo a marco 
normativo para el sector de ahorro y credito, 
así como para adecuar los documentos a la 
operatividad de la Federación.



ASESORÍA TÉCNICA

CRECIMIENTO INTELECTUAL A TRÁVES DE LAS CAPACITACIONES

EL 14 de enero curso-virtual Redacción de 
Actas.
EL  22  de  enero Reunión de Socialización del 
Plan de Formación y Capacitación 2022.
El 29 de enero se brindó el curso-virtual Buen 
Gobierno Cooperativo, evento patrocinado por 
FACACH para apoyar a sus afiliadas. 

El 11 y 12 de febrero, se realizó el curso-virtual  
La  Excelencia  en  la  Atención al  Afiliado ante 
la Nueva Realidad.

El Encuentro Nacional Comités de Educación 
desarrollado los días 04 y 05 de febrero, 2022.
El 05 de marzo se desarrolló el curso-virtual 
Buen Gobierno Cooperativo y Gestión Integral 
de Riesgos, evento patrocinado por FACACH 
con el apoyo de la DGRV.
El 11 y 12  de marzo  se   realizó   el curso-virtual 
de Grafística y Moneda Falsa.
El 18 y 19 de marzo, inicio el curso-virtual de 
Excel Básico, Intermedio y Avanzado.
El  22  de  abril  se  desarrolló la  Conferencia 
Impacto  Climático  con  el  objetivo Conocer la  
situación  actual  del  Impacto  Climático en 
Honduras,evento patrocinado por FACACH.

Comayagua,Golf Club

INTEGRACIÓN: 
Atención y propuesta adicional a 38 coop.

SUPERVISIÓN y REGULACIÓN:
Acompañamiento  tema  normativo  a las 
cooperativas.

PRODUCTOS DEL ÁREA:
Elaboración y actualización de Manuales y 
Reglamentos en las cooperativas.
- Evaluaciones, análisis de tasas.
- Estudio de factibilidad,ventanillas,filiales.
- Actualización y evaluación de POA de las 
Cooperativas.

HERRAMIENTAS DE LA DGRV: 
- Implementación    del       Balance      Social  
Cooperativo.
- Implementación  de  Sistema de Control 
Interno.
- Implementación del Sistema de Planeación 
Estratégica.
SERVICIO AUDITORÍA TERCERIZADO
Incorporación de 3 nuevas cooperativas:
1.Coop. COMDELVA
2.Coop.CACSULACTA
3.Coop.CECOEL
Se proporcionó servicio a 19 cooperativas que 
tienen contratado el servicio en la Federación, 
para el año 2022.

El 07 de mayo se brindó el diplomado-online 
de Juntas de Vigilancia, 52 participantes.
10 y 11 de junio realizó el VII Encuentro 
Nacional    Comités    de    Juventud    “Una 
Juventud fortalecida hacia el desarrollo 
cooperativo” 

El 14 y 21 de junio, capacitación a Coop.Fe y Esperanza,  tema  La  Excelencia  en  la Atención  
al  Afiliado   ante la  Nueva  Realidad.
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UNIDAD DE RIESGOS

La  Jefatura  Región  Norte,  reunida  con  varias cooperativas con el fin de apoyarlas en distintos temas 
y proporcionando servicios financieros de la Federación, de esta forma seguir fortaleciendo a nuestras 
cooperativas afiliadas y también a las no afiliadas.

REGIONAL NORTE EN ACCIÓN

Capacitación sobre administración integral de Riesgos a los Directivos y Epleados de las 
siguientes cooperativas:
-Coop. de Ahorro y Crédito Becerra Ltda.
-Coop. Mixta Sabanagrande Ltda.
-Coop. de Ahorro y Crédito Finacoop Ltda.

Pasantia: Sobre gestión integral de riesgos con la oficial de riesgos de la Cooperativa Mixta 
Productores Integrados Ltda. (Comproil).
Implementación de la herramienta de riesgo operativo en la Cooperativa Finacoop.
Capacitación: Sobre Riesgo de Crédito y el Proceso de Castigo de Cartera a Coop. Mixta Unidad 
para Progresar, Ltda.
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Capacitando a nuestras coop.afiliadas

Reunidos con Coop.Mixta Unidad para Progresar Fortaleciendo capacidades de nuestras coop.afiliadas



PROYECTO FACACH-DGRV

TALENTO HUMANO

Presentación de herramientas de 
la DGRV 

DGRV entrenando a O�ciales 
Técnicos 

Elaboración de 12 Balances Sociales 
Cooperativos

Publicación de primer artículo de información de interés para las Cooperativas Federadas

Visitas     domiciliarias    al    personal   en   teletrabajo   con   el   objetivo   de   determinar   las    
actividades  y  condiciones que son requeridas para realizar dicha modalidad.

Acompañamiento a 
Cooperativas federadas

La Confederación Alemana de Cooperativas DGRV, 
en alianza con FACACH y CONAJOVEN, capacitando 
jovenes cooperativistas en Transformación Dígital, a 
través de plataformas virtuales.
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CUMPLIMIENTO

GESTIÓN FINANCIERA A JUNIO 2022

 
Informes trimestrales y anuales a la Junta 
Directiva y a los entes supervisores 
exigidos por las normas de lavado de 
activos.

Reporte a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) Transacciones 
Financieras, y Requerimientos de 
Información.

Actividades de prevención bajo una gestión 
basada en riesgos, estableciendo en las 
políticas, procedimientos y controles.

Capacitaciones a colaboradores, Cuerpos 
Directivos y Cooperativas afiliadas.

Actualización de datos de las cooperativas 
afiladas a FACACH, en el marco de los 
requisitos establecidos en la ley de lavado 
de activos .

 

Las finanzas de la Federación para este primer semestre del año 2022, se lograron fortalecer 
con las diversas mediadas difíciles e intensas tomadas desde la Dirección y la Gerencia General 
de esta Federación en el año 2021, de igual forma con el gran apoyo realizado por todas las 
cooperativas afiliadas que están haciendo uso actualmente de los diversos servicios 
financieros, técnicos y de capacitación. 

Los activos de la Federación para este 
año 2022 han mostrado un crecimiento 
de un 9.02%, cerrando con un total de 
L1,035,368,855.47 al 30 de junio 2022, 
comparado con junio 2021, se logra un 
crecimiento anual del 6.03%, la cartera 
de préstamos se presenta en 
L194,030,087.00, en relación a junio 
2021, se ha disminuido en diez millones 
de lempiras, otro rubro importante que 
ha  crecido  es  el  de las Inversiones en 

Acciones, mismas que se presentan en L293,668,651.00 en relación a junio 2021, han crecido 
en veintinueve millones de lempiras.
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GESTIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2021-2022 



Los pasivos son la principal fuente de 
apalancamiento de los activos, al 
aumentar estos últimos los pasivos se 
aumentaron en un 4.48% de un saldo al 
30 de junio 2021, como se muestra en la 
gráfica, la cuenta principal de estos 
pasivo se encuentra los Depósitos a 
Plazo Fijo FEC, que en este último año 
han crecido en L78.7 millones, seguido 
por los ahorros vista.

Las medidas adoptadas en la 
Federación pasaron a fortalecer la 
solvencia  este año 2022, producto de 
los resultados de la administración de 
los activos y la eficiente  ejecución 
presupuestaria, ambos elementos han 
sido clave para lograr este 
fortalecimiento y estabilidad financiera  
logrando alcanzar un excedente al 30 de 
junio 2022 de L7,324,943.38, superando 
el resultado alcanzado en junio del año 
2021,mismo que era negativo, de igual

forma estos resultados vienen a fortalecer la solvencia y/o capital institucional de FACACH, 
presentándolo en un 11.10% y cuya exigencia según normativa establece un 8.00%.

INGRESOS, GASTOS y EXCEDENTES 2021-2022

GESTIÓN DE PASIVOS

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

GESTIÓN PRESUPUESTARIA
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Lo que  demuestra  que  la situación 
financiera actual de FACACH, se ha 
convertido en estable y sostenible, ya no 
dependiendo en un 100%  de los 
resultados de las empresas 
relacionadas, se debe de seguir con las 
mismas políticas de administración y m                           
anejo adecuado del gasto, siempre 
tomando decisiones en beneficio de 
todas las cooperativas afiliadas, quienes 
con esta situación deben sentirse 
seguras de sus recursos administrados 
por esta Federación y a la vez 
generando excedentes para beneficio 
de todos.

La ejecución de gastos para este año 
2022 se va efectuando en sus ingresos en 
un 45.58%, la ejecución del costo 
financiero se ejecuta en un 37.03%, los 
gastos se ejecutan en un 37.18%, siempre 
buscando la efectividad del gasto para 
mejorar los resultados del periodo, esta 
ejecución como se muestra en la gráfica 
presenta un resultado del ejercicio 2022 
de L7.3 millones, en comparación a los 
resultados del año 2021, que presentaba a 
estas fechas números adversos, a los 
buenos resultados. Se observa que esta 
situación ya fue superada y saneada de 
raíz, los resultados   mes   a   mes   van  
creciendo.

Toda esta gestión de FACACH con cifras al 30 de junio 2022, se ve reflejada en la matriz 
de indicadores financieros, aplicada por CONSUCOOP a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, donde FACACH alcanza el 100% de calificación.

Seguimos realizando nuestra gestión con responsabilidad y eficiencia, para el 
fortalecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito, nuesta federación FACACH y 
todas nuestras cooperativas afiliadas, ¡Gracias por la utilización de los 
productos y servicios de tú Federación!
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