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Misión  
 

Contribuir al Desarrollo Nacional 
mejorando la calidad de vida de la 
microempresa a través de servicios 
financieros eficientes y efectivos por 
medio del financiamiento y apoyo 
técnico a las ONGD’s usuarias de sus 
recursos. 

 
 

Visión  
 

Ser una organización financieramente 
sólida, autosuficiente y competitiva en 
el mercado micro financiero. 
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JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  
  

    

CCaarrllooss  HHeerriibbeerrttoo  AAsspprraa  DDííaazz  PPrreessiiddeennttee  

JJoorrggee  AAllbbeerrttoo  SSaann  PPaanngg  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  

RRaammóónn  AArrnnoolldd  SSaabbiilllloonn  OOrrtteeggaa  TTeessoorreerroo  

AAllffrreeddoo  AAllffoonnssoo  RRoommeerroo  SSoorrttoo  SSeeccrreettaarriioo  

RRuubbéénn  AAnnttoonniioo  RRoossaa  OOrreellllaannaa  FFiissccaall  

AAmmaannddaa  GGuuiilllleerrmmiinnaa  MMaarrttiinneezz  RRooddrríígguueezz  VVooccaall  II  

LLuuiiss  AAllffrreeddoo  OOrrddooññeezz  MMoonnttooyyaa  VVooccaall  IIII  

  
 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Foto: Juramentación de Nueva Junta Directiva 2015-2017 

por el Sr. Guillermo Zelaya, miembro de la Asamblea de 

FINSOCIAL en representación de CENCOP, celebrada el 

14 de Agosto del 2015. 
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MMeennssaajjee  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  
  

  

Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Junta 

Directiva de esta organización, con la expectativa de asumir este cargo con mucha 

responsabilidad y esmero a fin de lograr superar todos los retos que tenemos por delante. 

  

Nuestro país está experimentado cambios en todos los ámbitos que conllevara a nuestra 

institución a ejecutar transformaciones en nuestras operaciones con el objetivo de ser más 

eficientes y competitivos en el mercado micro financiero, mismo que se torna cada vez 

más complejo.  En tal sentido, el esfuerzo conjunto de la Junta Directiva y personal de 

FINSOCIAL es fundamental para el logro de las metas trazadas, a fin de continuar 

brindando servicios financieros a la gran cantidad de micro empresas en Honduras.   

 

Sabemos que los obstáculos a vencer no son fáciles, pero no imposibles, por lo que 

tenemos la firme convicción de que con el apoyo de todas las partes involucradas 

lograremos los objetivos y metas propuestas en Nuestro Plan Estratégico. 

  

Agradezco a mis compañeros  de Junta Directiva y Asamblea General por el apoyo 

recibido para asumir este cargo, el cual desempeñare de la mejor forma en beneficio de 

nuestra querida organización.   

  

Nuestro más sincero y cordial agradecimiento también a nuestros proveedores y 

cooperantes financieros tanto nacionales como internacionales, organizaciones gremiales 

y demás instituciones amigas por su valioso apoyo al Consorcio. 

 

 

Carlos Heriberto Aspra Díaz  
Presidencia 
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MMeennssaajjee  ddee  llaa  GGeerreenncciiaa  GGeenneerraall  
  

  

E n mi carácter de Gerente General del Consorcio Finsocial presento a ustedes nuestra 

Memoria Anual 2015 que contiene un resumen de todas nuestras principales actividades 

desarrolladas este año. Las cifras de impacto muestran que nuestra institución en 

conjunto con todas las demás organizaciones de la red, lograron atender con créditos a  

24,094 clientes alrededor del país, con una gran participación de micro empresas 

lideradas por mujeres. 

Por zona de atención prevalece la tendencia de años anteriores, al observarse una 

considerable concentración  en el sector urbano y un creciente sector rural, resultado que 

nos alegra sobremanera, considerando que el mismo es fundamental para disminuir la 

pobreza extrema que históricamente ha prevalecido en esos lugares.  

Las actividades de Comercio representaron la mayor cantidad de financiamientos, 

seguido de servicios, industria  y agro industria, destinándose la mayoría de los 

desembolsos a créditos individuales. En total, los fondos que FINSOCIAL desembolsó a 

través de las ONGD’s de la red sumaron más de L. 42,7 millones, ($ 1,9 millones), 

generando un fuerte impacto económico en la población atendida. 

FINSOCIAL continuara apoyando el sector de la microempresa en nuestro país, 

convencidos firmemente de que esta labor contribuye de forma efectiva a la reducción de 

los altos índices de pobreza y exclusión financiera, fomentando la creación de nuevos 

empleos directos e indirectos.  

Deseo patentizar mis felicitaciones a la nueva Junta Directiva de FINSOCIAL, como mi 

agradecimiento a la Junta Directiva saliente, quienes han apoyado tesoneramente nuestra 

institución.  

 

Atentamente. 

 
Douglas Humberto Reyes 

Gerente General 
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PPEERRFFIILL  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL                                                

 

Antecedentes de la Creación de FINSOCIAL 

En el marco de la Reducción de la Deuda Externa de Honduras, 

surgió el  Fondo de Contravalor Honduras Suiza, quien a su vez 

creó el Comité Técnico (COTEC), teniendo como funciones 

principales: 1. seleccionar los proyectos a financiar, someterlos a la Junta Ejecutiva del 

FCHS, aprobarlos y brindarles seguimiento. 2. Posteriormente constituyeron la Unidad 

Técnica de Análisis y Seguimiento (UTAS), con la responsabilidad de controlar y  dar 

seguimiento al proyecto en representación del FCHS. 

En noviembre de 1994 el FCHS y FOPRIDEH suscribieron Convenio de Cooperación para 

la ejecución del Proyecto “Programa de Crédito de Fomento de la Pequeña Empresa”.  

A raíz de las dificultades administrativas/operativas propias del Proyecto, el Comité 

decidió el cierre del mismo, por su parte la Junta Ejecutiva, aprobó la propuesta del 

Comité para que los fondos de la Cartera de Crédito, fuesen manejados por un ente 

financiero privado legalmente constituido. El Comité el 30 de mayo del 2001, ratifica a 

FINSOCIAL como el ente administrador del fondo.  

Los servicios a prestar por FINSOCIAL, con los fondos a trasladar por FOPRIDEH, 

incluyen: créditos corrientes, líneas revolventes, líneas de incentivos, intermediación 

financiera, o administración de proyectos o fondos, seguros, fondos de pensiones, 

depósitos a la vista y a plazo a Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD). 

Mediante Convenio suscrito el 8 de junio del 2001, entre el Comité, el Director Ejecutivo 

de la UTAS y el Presidente de la Junta Directiva de FINSOCIAL, se efectuó el traslado de 

la cartera de crédito disponible.  

Fue Constituido mediante resolución No. 78-93 otorgada por el Presidente Constitucional 

de la República el 23 de Abril de 1993 según Personalidad Jurídica emitida por la 

secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia  en Tegucigalpa.  

La Personalidad Jurídica  fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 15 de agosto del 

2000, legitimando su estatus jurídico con esta acción. El Consorcio inicio oficialmente sus 

operaciones el 1 de abril del 2001. Posteriormente, los estatutos fueron reformados en 

Noviembre del año 2005. 

 

Los fondos semilla fueron producto de una donación del Gobierno de Suiza al Gobierno 

de Honduras en el marco de la Condonación de la Deuda Externa por medio del FONDO 

CONTRAVALOR HONDURAS – SUIZA, y como intermediario en la negociación, la 

Secretaria de Finanzas, mediante un convenio entre el CONSORCIO FINSOCIAL, 

FOPRIDEH y el FONDO CONTRAVALOR , el cual fue firmado el 5 de Junio del 2001 y 

ratificado con un nuevo Convenio el 13 de mayo del 2014, con la participación de cada 

una de las partes, con el propósito de actualizar el mismo acorde a las nuevas tendencias 

de mercado y continuar apoyando con estos fondos la microempresa a través de las 

ONGD’s afiliadas y no afiliadas a FOPRIDEH como su objetivo original.  
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Las Organizaciones fundadoras son: 

 

1. Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH) 

2. Asociación De Desarrollo Comunitario Oriente de Honduras (ADECOH) 

3. Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad (INHDEI) 

4. Asociación De Investigación Para El Desarrollo Ecológico  y Socioeconómico 

(ASIDE) 

5. Asociación de Desarrollo Social y Asistencia de Honduras (ADESAH) 

6. Centro de Desarrollo Humano (CDH) 

7. Centro San Juan Bosco (CSJB)  

8. Fundación Hondureña De Desarrollo Integral Comunitario (FUNHDICOMUN) 

9. Asociación Hondureña de Desarrollo Ecológico y la Seguridad Alimentaria 

(AHDESA)  

10. Word Relief  (WR) 

11. Fundación Para el Desarrollo de Honduras (FUNED) 

12. Fondo Contravalor Honduras Suiza (FCHS-UTAS) 

 

Acto Histórico de Inauguración del Consorcio Finsocial el 22 de Mayo del 2001: Foto Derecha: De Izquierda a Derecha: Lic. Carlos Chávez, 

Primer Presidente de Junta Directiva de FINSOCIAL, Lic. David Carias, Director Programa UTAS-FCHS (Fondo Contravalor Honduras – Suiza) 

y Lic. José León Aguilar, Presidente de la Junta Directiva de FOPRIDEH. Foto Izquierda: Invitados especiales al evento de inauguración.  

 

Misión Institucional 

 

Contribuir al Desarrollo Nacional mejorando la calidad de vida de las micro empresas a 

través de servicios financieros efectivos por medio de las ONGD’s de la red. 

 

Visión Institucional 

 

Ser una organización financieramente sólida, autosuficiente y competitiva en el mercado 

micro financiero. 

 

Valores 

 

Honestidad, responsabilidad, eficiencia y prontitud. 
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Objetivos Estratégicos 

 

1. Canalizar servicios financieros a las IMF’s para que estas a su vez atiendan con 

eficiencia a la micro y pequeña empresa rural y urbana, pequeños agricultores y 

vivienda productiva para propiciar su crecimiento. 

 

2. Brindar Asistencia Técnica a las IMF’s en diversos temas relacionados a Micro 

Finanzas y Proyectos, con el objetivo de fortalecerlas institucionalmente. 

 

3. Fortalecer la capacidad administrativa, financiera y competitiva de FINSOCIAL  con 

el propósito de lograr un crecimiento sostenido que permita su auto sostenibilidad 

financiera y económica. 

 

El Consorcio canaliza los recursos a través de las IMF’s por medio de dos productos: a) 

Crédito para la microempresa y b) crédito para fortalecimiento institucional, con los 

cuales contribuimos desarrollar y fortalecer las organizaciones usuarias de sus fondos. 

Ejes Estratégicos 

Para mayor impacto en el desarrollo, el Consorcio concentrara sus esfuerzos y sus 

recursos en campos específicos donde prevalece menos oportunidades de crédito la 

microempresa a través de las ONGD’s. 

Para mayor modernización y eficiencia de los proveedores de servicios financieros y no 

financieros a la microempresa concentraran esfuerzos técnicos y financieros en el 

fortalecimiento tecnológico de estas a fin de mejorar su capacidad instalada, calidad de 

servicios y competitividad.  

Esto será en función de las necesidades de las ONGD’s y de acuerdo a proyectos que se 

gestionen para tal efecto. 

Para mayor viabilidad financiera, el financiamiento y la intermediación y cooperación 

técnica, se gestionará sobre la base de programas y proyectos específicos, recursos 

concesionados para los proyectos sociales auto sostenibles y financiamiento para 

inversión en proyectos comerciales en actividades productivas generadoras de empleo y 

de recursos de fuente interna para la sostenibilidad de las ONGD’s.  

 

  Objetivos Específicos 

 

 Administrar los recursos en forma efectiva y eficiente, optimizando la inversión de sus 

activos financieros, y guardando un equilibrio entre los costos e ingresos en función de 

impulsar la sostenibilidad y consolidación financiera.  

 Gestionar recursos adicionales al capital social de constitución  para ser invertidos y 

que contribuyan a la sostenibilidad y  crecimiento patrimonial. 

 Canalizar servicios financieros y técnicos a las IMF’s para contribuir con su desarrollo,  

fortalecimiento y autosuficiencia financiera en beneficio de la micro y pequeña 

empresa. 
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ORGANIGRAMA PROYECTADO DE FINSOCIAL 

 

 

  
**PPrrooyyeeccttaaddoo  aall  22001188  

  

  

  

  

 

Asamblea  
 

 
Junta  

Directiva 
 

 

 

 

 
 

Gerencia  
General 

 

Gerencia de 
Créditos 

Gerencia 
Administrativa  

Oficial de 
Riesgo 

Contador 
General 

Auxiliares 
Administrativos 

y Contables 

Oficial de 
Cartera y  
Proyectos 
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PPeerrssoonnaall  GGeerreenncciiaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell  CCoonnssoorrcciioo  

FFIINNSSOOCCIIAALL  
 

 
Lic. Douglas Reyes, Gerente General 

 

 
 

              Lic. José Milton Cabrera, Contador General   Srita. Yeny Navas Flores, Auxiliar Administrativa  
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Convenios Actuales de Asistencia Financiera y de Cooperación 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FOPRIDEH 

BANHPROVI BANCO ATLANTIDA 

BANCO G&T CONTINENTAL 

http://www.oikocredit.org/rm/cr/inicio
https://www.facebook.com/BancoGTC/photos/a.156694607847861.1073741825.156685594515429/479444485572870/?type=3&source=11
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Alianzas Estratégicas  

 
    ORGANIZACION                           TEMA                     PARTICIPACION Y ANTIGUEDAD 

1. COSUDE                  Transparencia Manejo de recursos      Desde el año 2001 

2. REDMICROH             Representatividad, Incidencia             Vocal VI Junta Directiva 

3. FOPRIDEH                Administración de Fondos                 Convenio 2007 

4. SICSA                      Convenios de Apoyo Financiero          Suplente Tesorería  

 

Participación en Eventos Internacionales 
 

Participación Asambleas de SICSA, 2015  

 

En vista de que el CONSORCIO FINSOCIAL es socio y miembro activo del 

Directorio de SICSA, está obligado a asistir a las asambleas anuales, cumpliendo 

FINSOCIAL de manera responsable con esta obligación, para lo cual asistió a 

dicho evento que se llevó a cabo en los meses de Abril y Octubre del año 2015 en 

la ciudad de Managua, Nicaragua, para tratar diversos temas relacionados a los 

resultados financieros, nuevos convenios de apoyo financiero a FINSOCIAL y las 

proyecciones institucionales a futuro de SICSA en beneficio de sus socios. 
 

 

 
Participación de FINSOCIAL en las Asambleas de Socios de SICSA, Managua, Nicaragua. 
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CONFERENCIA  DE MICRO FINANZAS RURALES, PANAJACHEL, GUATEMALA.  

 

 
 

Del 21 al 23 de Abril del 2015, se llevó a cabo en la ciudad de PANAJACHEL, 

GUATEMALA, la V CONFERENCIA DE MICROFINANZAS RURALES, patrocinada por 

la RED KATALISYS y RED FASCO, cuyo objetivo era dar a conocer los avances 

tecnológicos de las finanzas rurales de la región y conocer nuevas experiencias de 

éxito de instituciones que han administrado créditos rurales.  

 

Otro tema que se fue a revisar es de Riesgo informático, con el fin de tomar nota 

de las experiencias de las demás organizaciones que ya están avanzados en este 

tema y poder aplicarlo en nuestra institución.  El evento contó con una variedad de 

panelistas  , de los cuales se recogieron datos principalmente de los cooperantes 

que están apoyando estas actividades, como ser CORDAID, WCNN, ICCO , ADA 

de LUXEMBURGO y FUNDACION COVELO.   

 

  

 
Fotos varias de evento  “V Conferencia de Finanzas Rurales “Panajachel, Guatemala. 
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FORO CENTRAMERICANO DE 

MICROFINANZAS VERDES, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.  

Del 9 al 10 de Septiembre del 2015, 

se llevó a cabo en la ciudad de 

Tegucigalpa, en el Hotel Clarion, el 

“Foro Centroamericano de Micro 

finanzas Verdes” donde FINSOCIAL 

participo como asistente a las 

conferencias y presentando 

información institucional a los 

diversos cooperantes y asistentes a 

dicho evento.   

 

 

 
Fotos de evento de “Foro de Micro finanzas verdes” Hotel Clarion, Tegucigalpa. 

 

 

. 
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Organización Propósito de la visita  Ubicación  Fechas de Visita 
ADECOH 

Director 

Monitoreo de Cartera, Administración, visita de 
clientes e implementación y capacitación para 
medición de indicadores financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danli, El Paraíso Del 23 al 24 de Julio del 
2015. 

ASIDE 
Director 

Monitoreo de Cartera, Administración, visita de 
clientes e implementación y capacitación para 
medición de indicadores financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Progreso, Yoro. 18 al 19 de Agosto del 2015 

CENTRO SAN 
JUAN BOSCO 

Directora 

Monitoreo de Cartera, Administración, Inspección 
de Nuevas Garantías Hipotecarias, visita de clientes 
e implementación de medición de herramientas 
financieras de desempeño institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tela, Atlántida. Del 20 al 22 de Agosto del 
2015 

ADICH 
Director Ejecutivo 

 
 

 

Monitoreo de Cartera, Administración, Inspección 
de Nuevas Garantías Hipotecarias a ceder, visita de 
clientes y apoyo institucional. 
 

  
 
 
 

Juticalpa, Catacamas, El Real, 
Olancho 
 
 

 

Del 27 al 28 de Diciembre 
del 2015 
 
 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

   

MONITOREO Y VISITAS DE SEGUIMIENTO 
Durante el año 2015, se ejecutaron labores de Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento a las instituciones que 

recibieron fondos de FINSOCIAL. 
Durante el año 2015, se ejecutaron labores de Monitoreo, asistencia técnica y seguimiento 

a las instituciones que recibieron fondos de FINSOCIAL. A continuación se presenta un 

resumen de las organizaciones visitadas 
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ESTADISTICAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE FINSOCIAL Y LAS ONGD’S 
DE LA RED. 

 

 
Conforme el último censo levantado durante el año 2015, las ONGD’s con 

programas de micro empresa que están integradas al Consorcio FINSOCIAL, están 

atendiendo un total de 24,094 clientes alrededor del país.  De este total, un 67% 

corresponden a actividades económicas ejecutadas por mujeres y un 33% por 

hombres.  

 

Por zona de atención, un 67% corresponden al sector urbano y un 33% 

estrictamente rural. Un 82% de estas actividades se concentran Comercio, un 

11% en servicios y un 7% en industria o agro industria. Más del 66.7% de los 

recursos desembolsados a través de la red fueron destinados a financiar 

préstamos para micro empresas lideradas por mujeres, mientras que un 33.3% 

para micro empresas dirigidas por hombres, manteniéndose la tendencia de años 

anteriores.  

 

En número de clientes por rubro productivo, 19,707 se destinaron para Comercio, 

2,678 para servicios y 1,709 para industria o transformación y créditos agrícolas 

productivos. Se atendieron en número un total de 21,921clientes urbanos y 2,173 

clientes rurales. 

 

En total las ONGD’s integradas a FINSOCIAL atendieron un total de  16,143 

mujeres y 7,951 hombres. La mayoría de estos fondos fueron destinados a 

créditos individuales.  

 

En cifras enteras, la cartera actual administrada por las ONGD’s con fondos 

provenientes de FINSOCIAL suma L. 42,747.4 miles, ($ 1,911.7 miles), de los 

cuales  L. 28,512.5 miles corresponden a créditos para micro empresas de 

mujeres y L. 14,234.9 miles para micro empresas de hombres. Por sector 

productivo, se puede concluir que se desembolsaron L. 35,052.9 miles para 

comercio, L. 4,702.2 miles en servicios y la diferencia L. 2,992.3 miles en 

Industria y transformación.  
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De este total, se destinaron L. 28,640.8 miles  para atender micro empresas en el 

sector urbano y L. 14,106.6 miles para el sector rural.  

 

Conforme las cifras presentadas anteriormente, se puede concluir que el aporte 

que la Red FINSOCIAL ha efectuado al sector mipymes  contribuye de forma 

efectiva a la reducción de los altos índices de pobreza y exclusión financiera de 

nuestro país, fomentando la creación de nuevos empleos directos e indirectos.  
 

GRAFICAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO - 2015 
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CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2015 

 

Para evaluar las metas, se han considerado varios entornos como ser: 

Disponibilidad de recursos, entorno financiero, político y de mercado del país. Las 

metas propuestas en su mayoría se cumplieron, como se presenta a continuación: 

 

 
No. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
Meta 

Propuesta 

 
 

Logros 
 

 
% de 

Cumplimiento 

1 Financiamiento a las  ONGD’s    
1.1 Monto Desembolsado 30.0 M. 36.0 M. 120% 

1.2 Líneas de Crédito  2 2 100% 

1.3 Crédito para Fortalecimiento Institucional.  2 2 100% 
2 Seguimiento y Fortalecimiento ONGD’s    

2.1  

Organizaciones Evaluadas Método CAMEL 
 

7 

 

7 

 

100% 

2.2 Monitorear y supervisar ONGD’s 4 4 100% 

3 Planificación    
3.1 Plan Estratégico Actualizado 1 1 100% 
3.2 Plan de Negocios actualizado 1 1 100% 
4 Gestión de Recursos y Proyectos    

4.1 Gestión de Convenios de Asistencia 

Financiera 
 

2 

 

2 

 

100% 
5  Políticas y Reglamentos    

5.1 Políticas, Manuales y Reglamentos 

actualizados 
 

10 

 

10 

 

100% 
6 Capacitación al Personal    

6.1 Capacitaciones  en temas de micro 

finanzas, crédito , riesgo y temas 

relacionados 

 

4 

 

4 

 

100% 

7 Sostenibilidad Financiera    
7.1 Autosuficiencia Financiera 120% 110% 92% 
7.2 Retorno al Patrimonio 5% 7.4% 148% 
7.3 Nivel de Mora <3% 3.05% 100% 
8 Equipamiento y Logística    

8.1 Adquisición de Equipo de Oficina , 

escritorios  
 

3 

 

3 

 

100% 
8.2 Implementación de nuevo Software 100% 100% 100% 
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CONCEPTO 2001 2005 2010 2015

ACTIVOS 4794,701.00 5985,654.90 19395,801.19 49340,912.27

PASIVO 1149,943.00 1245,495.55 13700,182.33 39714,949.14

PATRIMONIO 3644,758.00 4826,658.98 5695,618.86 9625,963.13

CARTERA 4667,969.81 4916,645.81 17172,809.89 42737,403.33

DESEMBOLSOS 2150,000.00 3972,782.73 15218,809.94 36025,000.00

EXCEDENTES/DEFICIT DEL PERIODO -51,409.87 160,819.64 645,624.42 715,804.90

EXCEDENTES ACUMULADOS -50,564.99 166,886.09 1648,316.84 4563,227.56

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 93% 112% 122% 110%

PERIODOS

CONSORCIO FINSOCIAL
EVOLUCION FINANCIERA 2001-2015

Valores expresados en Lempiras
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

2015 
 

 



          MMeemmoorriiaa  22001155                                                                    CCoonnssoorrcciioo  FFiinnssoocciiaall  
 

25  

 

 

 

 

 



          MMeemmoorriiaa  22001155                                                                    CCoonnssoorrcciioo  FFiinnssoocciiaall  
 

26  

 

 



          MMeemmoorriiaa  22001155                                                                    CCoonnssoorrcciioo  FFiinnssoocciiaall  
 

27  

 

 



          MMeemmoorriiaa  22001155                                                                    CCoonnssoorrcciioo  FFiinnssoocciiaall  
 

28  

ORGANIZACIONES INTEGRADAS A LA RED FINSOCIAL 
 

  

   

   
                                                                                                ACIPROMO 

 

 

 

 

http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109:ahsetfin&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:inhdei&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:inhdei&catid=49:socios
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116:fha&catid=49:socios
http://photos1.blogger.com/blogger/1045/2175/1600/3.0.gif
http://www.centrocdh.org/
http://www.aprodesh.org/public_html/joomla/
http://www.redmicroh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:idh&catid=49:socios
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Lic. Douglas Reyes 

Gerente General 

Lic. Milton Cabrera 

Contador General 

 Yeny Xiomara Navas 

Auxiliar Administrativa y Contable 

Dirección 

“Apartamentos Lomas”, Colonia Lomas del Guijarro,  

 Tegucigalpa, Honduras. 

Apartado Postal No. 15306 

Telefax: (504)-2231-0695 

@: reyesdouglas@hotmail.com 

@: consorciofinsocial@hotmail.com  

 

mailto:reyesdouglas@hotmail.com
mailto:consorciofinsocial@hotmail.com

