
Punto de Partida – Todos iniciamos nuestro 

recorrido de la vida de las misma manera y en el 
mismo punto. Donde acabemos dependerá de 
nosotros mismos. 
 

Vista puesta en el Objetivo – Nosotros y sola-
mente nosotros tenemos el poder de decidir si 
nuestra vida será una de éxitos y logros, que tras-
cienda o una vida caracterizada por solo “lo sufi-
ciente”, que no trasciende. 
 

 

Alcanzando nuestra Meta – El éxito no es un des-
tino sino que es un viaje. El viaje significa que es 
algo de no una sola vez sino que es de todos los 
días. 
 

 

Pasión por el Éxito – Convirtamos el Éxito en una 
Pasión que nos lleve a querer continuar cosechan-
do más y mayores logros en nuestras vidas. Tene-
mos que volvernos unos Apasionados por el Éxi-
to. 
 

Disfrutando los logros – Tenemos derecho a 
disfrutar de esos logros que conseguimos con 
nuestro esfuerzo. Solo que es necesario que el 
disfrute no nos haga caer y bajar los brazos. 
 

Podium de los Ganadores – Este es un lugar re-
servado, donde solo hay cabida para los mejores. 
Una vez que lleguemos al Pódium no lo vamos a 
querer dejar porque seremos unos Apasionados 
del Éxito. 
 

La Medalla de Oro – ¿En qué lugar quieren termi-
nar la Carrera de sus Vidas? ¿Qué medalla quieren 
alrededor de su Cuello? No debemos darle cabida 
al conformismo porque esto nos impedirá sabo-
rear el ORO de la Medalla.      

 

Desde hace 2 años IDH comenzó un programa de 
Educación Financiera Integral para clientes que 
integran las metodologías grupales, este proceso 
se sigue fortaleciendo durante el presente año 
contando actualmente con mas de 2,800 clientes 
en proceso de formación y educación en diferen-
tes temas de interés e importancia para sus nego-
cios y familias. 
Estos programas se desarrollan a lo ancho y largo 

de Honduras donde IDH tiene presencia, cubriendo 13 de los 18 departa-
mentos del país 
Creemos firmemente que “Un país educado, es un país con futuro” y es 
por esta razón que le apostamos al apoyo de la educación integral de 
nuestros clientes. 

 

 

IDH junto a Honduras Good Works, desarrollo diferentes Brigadas 
Medicas y Odontológicas en la comunidad de YUSCARAN, y alrededo-
res, en donde atendimos a mas de 3,300 personas, a las cuales además 
de la atención medica gratuita se les proporciono medicamentos de 
acuerdo al diagnostico medico, donación de vitaminas y desparasitantes 
para los niños de la comunidad. 
 

Además de otorgar apoyo financiero es importante para IDH la buena 
salud de sus clientes y la comunidad en si. 

Por medio de la alianza con Honduras Good 
Works, se han realizando capacitaciones en la 
comunidad de Yuscaran y  sus alrededores, a 
Bancos de Confianza  y lideres de las comunida-
des en “elaboración de planes de negocio” y a 
unos 300 niños con lecciones de educación cris-
tiana y moral.  
Lo anterior se hizo con el objetivo de brindar un 

apoyo completo e integral y así ayudarles a mejorar el manejo de sus ne-
gocios, propiciando mejores resultados económicos que les permita desa-
rrollarse y crecer. 

BRIGADA MEDICA GENERAL Y DENTAL 

PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACION 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL- 
PLANES DE NEGOCIO- 

Valor del  
SEMESTRE 

 

“MAYORDOMIA” 

“Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor”.       



2. Gobierno: Políticas y Ali-
neamiento.  

En esta nueva etapa institucional 
de consolidación, nuestra Junta 
Directiva estará orientando su 
actuación mas a una de Gobierno 
por Políticas y además estarán 
guiando los esfuerzos en temas de 
alineamiento del IDH a las norma-
tivas de Regulación. 

 

ESTRATEGIA IDH 2013– 2014  

1. Principios: Misión, Visión 
y Valores. 

 Este elemento sirve como base 
para todas las operaciones del 
IDH ya que nos muestra el 
Marco en el que podemos 
desenvolvernos y da a conocer 
a todos los Empleados lo que el 
IDH se ha propuesto alcanzar y 
el Norte de nuestra Institución. 
Es la Brújula que nos guía! 

4. Pilares del IDH. 

Se han hecho algunos cambios 
en los pilares estratégicos y 
tenemos ahora 3 Pilares comple-
tamente nuevos: Efectividad 
Organizacional, Estructura de 
Capital y Administración del 
Riesgo. 

5. Gestión Del Desempeño So-
cial 

Con el nuevo planteamiento estra-
tégico, el IDH confirma su compro-
miso de ser una empresa orientada 
en todas sus áreas a mantener un 
Desempeño Social apropiado. Tanto 
para el Personal Interno como con 
nuestros Clientes. 

6. Transformación Clientes 
y Valor Económico Agre-
gado 

Hemos pasado de un simple 
enfoque en transformación a 
algo mas complejo que conlleva 
la contribución a la Generación 
de un Valor Económico Agrega-
do. Contribuyendo de esta for-
ma a un desarrollo integral. 

3. Talento Humano: Gente y 
Cultura 

El Activo más importante para las 
Instituciones es su personal. To-
das las Micro financieras pode-
mos tener los mismos productos 
pero el IDH está enfocado en 
retener al mejor personal. Nues-
tro Equipo hace la diferencia! 



El IDH junto con el cambio de estrategia ha decidido mejorar las instalaciones de sus oficinas y renovar la imagen cor-
porativa a nivel nacional. Esto refleja desarrollo y el desarrollo institucional inspira desarrollo personal a nuestros clien-
tes y empleados. El proyecto de renovación se ha dividido en 2 etapas, llevando a cabo durante el 2013 la mejora es-
tructural e imagen de las primeras 4 oficinas y las restantes 4 para el próximo año en el que celebraremos nuestros 40 
años de servicio, entrega y amor al sector mas necesitado de la sociedad hondureña.  
El IDH busca ampliar su cobertura a nivel nacional y para ello se esta analizando la posibilidad de crecer en la zona occi-
dental del país, siendo esta una zona con mucho potencial para el desarrollo y sumamente atractiva para las microfinan-
zas. Amarrado a esta expansión y a esta renovación de imagen viene una ampliación al portafolio de productos crediti-
cios que el IDH a manejado tradicionalmente; con esto buscamos incursionar con mayor fuerza en el sector servicios 
así como en el sector agrícola rural apoyando así a los pequeños y medianos producto-
res a nivel nacional de esta forma buscamos potenciar la ampliación de mayores opor-

tunidades de empleo y desarrollo de las zonas rurales del país. 

Renovación de Imagen Institucional 

El año 2013 fue un punto de partida 
muy importante hacia la excelencia 
Institucional. Con la elaboración del 
plan que fue implementado por la Alta 
Gerencia de IDH se fortalecieron los 
indicadores de desempeño que nos 
han podido llevar de una calificación 
BBB en los indicadores de desempe-
ño CAMEL a una calificación AA al 
cierre del 2013. 
A inicios del primer trimestre del 
2013 se contaba con una calificación 
de A pero al cierre del año contamos 
con una calificación de AA con estos 
indicadores podemos observar que 
seguimos mejorando continuamente. 
Esto se esta logrando con el equipo y 
niveles de liderazgo que existe en la 
institución. 

Un área que fue fundamental para 
lograr estos resultados ha sido la crea-
ción del Departamento de Riesgo 
Crediticio que ha llevado a reducir el 
riesgo de No pago. 
En la tabla inferior observamos 3 de 
los principales cambios en el tema de 
desempeño financiero y cabe mencio-
nar que se observa la mejoría en la 
Categoría Institucional. 

Se sigue trabajando en el fortaleci-
miento de  nuevas alianzas estratégicas 
que ayudaran a mejorar rendimientos, 
operaciones y negocios. 
Por medio de  estas alianzas y el forta-
lecimiento interno de IDH estaremos 
dando un paso mas y continuar mejo-
rando para alcanzar un Categoría 
AAA. 

Indicadores CAMEL a Junio 2014 

CONCEPTO AÑO	2012 AÑO	2013 JUNIO	2014 

Cali icación	CAMEL BBB AA AA 

Tasa	de	Auto	su iciencia	
Operativa 

104.37% 117.64% 123.42% 

Resultado	neto	del	Periodo +  2.1 +  7.23 + 20.57 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El 27 de Abril del 2014, se dio inicio al 1er. proyecto piloto de cría 
de cerdos, para venta en lechón y para engorde, el costo de este 
proyecto es de 30,000.00 lempiras, recaudados de la siguiente for-
ma: 16,000.00 préstamo de IDH, pagadero según plazos de produc-
ción y venta. 6,000.00 donación de HGW. Y 8,000.00 puesto 
por los integrantes del grupo, aportación que incluye, materiales y 
efectivo por parte del grupo. Los beneficiarios de este proyecto son 
4 familias con un promedio de 6 miembros por familia para un total 
de 24 beneficiarios. 

El proyecto de fabricación de cerámica decorativa y derivados de la piedra, es un proyecto piloto 
auto-sostenible que esta planificado para que inicie operaciones el 1ro. De noviembre del 2014. el 
proyecto beneficiara en los primeros meses de 18 a 25 personas, mayormente mujeres, y en lo 
sucesivo se espera beneficiar  de forma directa a unas 30 personas, esto significa que 30 familias 
recibirán un beneficio directo de este proyecto. 
El costo para iniciar este proyecto es de 30,000.00 dólares (615,000.0 lempiras).  

Representantes de IDH, Iglesia Episcopal y de la alcal-
día de  Yuscaran, revisando la propuesta de la creación 
de la fabrica de cerámica. 


