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Presentación

A continuación se presenta el informe social correspondiente al periodo del
2016, el cual comparte el apoyo que brinda CREDISOL en su parte social a
Honduras.
Dicho apoyo va representado en su mayoría a las mujeres y niños del país siendo
el sector más vulnerable del país.
CREDISOL es una institución con principios sociales y religiosos que desde sus
inicios se ha caracterizado por apoyar a las personas en los momentos más
difíciles.
Las mujeres de Honduras han demostrado ser una pieza fundamental para la
economía del país y muchas veces no cuentan con las mismas ventajas que los
hombres al momento de solicitar financiamiento para realizar una actividad
económica.
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Inclusión de mujeres: Producto Mujer emprendedora

CREDISOL conoce el importante
papel

que

desempeñan

actualmente las mujeres en las
familias

hondureñas

donde

muchas de ellas ocupan doble rol
como madre y padre y muchas
veces ser las únicas que generan
los ingresos a los hogares.
También se reconoce que muchas veces las mujeres no tienen las mismas
oportunidades que los hombres al respecto en préstamos por no contar
con bienes que la respalden.
Para promover la inclusión financieras a mujeres que desarrollan una
actividad financiera CREDISOL crea el producto ´´Mujer Emprendedora´´
el cual apoya a las mujeres aunque no tengan una garantía que las
respalde pero que la investigación social indique buenas referencias de
ellas.
Hasta el año 2016 se han logrado apoyar más de 3,700 mujeres de las
zonas periurbanas del país. Otorgando más de 37millones de lempiras
para este producto.
Comprendiendo

los

departamentos

de

Colón,

Atlántida,

Yoro,

Comayagua y Olancho.

Número de Clientes Mujer emprendedora
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Con este producto se busca apoyar a mujeres jóvenes y adultas que
cuenten con experiencia en desarrollar alguna actividad económica
pero por limitaciones económicas no han podido establecer un negocio
propio, o mujeres con negocios actuales pero que desean progresar.
Las principales actividades a financiar son:


Venta de Comida



Venta de ropa nueva o usada



Repostería



Costura



Productos por catálogos

Muchas de nuestras clientas mujeres son madres solteras que atreves de
su trabajo generan la fuente de ingresos a sus hogares.
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Producto Verde
En los años 2015 y 2016, a través de nuestro producto Verde , se ha
podido ayudar a muchas personas que no cuentan con servicios de
energía eléctrica en sus comunidades, con la alianza con Tecnosol se han
logrado instalar más de 400 paneles solares, beneficiando a personas de
las zonas más rurales del país.

Paneles solares colocados
400

365

350
300
250
200
150
100
50

35

47

36

Atlántida

Olancho

0
Colón

Yoro

Número de paneles solares instalados por departamentos

El departamento donde se han instalado un mayor número de paneles
solares en Yoro con un total de 365. Con este proyecto se han logrado
financiar más de 5 millones de lempiras.
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Alianza CREDISOL y Tecnosol
Gracias a la Alianza de CREDISOL y Tecnosol se han podido financiar
proyectos de suma importante como la instalación de un panel solar con
una mayor capacidad que alimenta de energía una computadora y un
sistema de sonido para que los alumnos de la escuela Vicente Cáceres
puedan tener acceso a las enseñanzas actuales.
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Si no lo usas, Dónalo
Como parte de compartir con las personas que tienen oportunidades
limitadas año con año CREDISOL celebra su campaña interna
denominada ´´Si no lo usas dónalo´´
La cual consiste en que todos los colaboradores de las agencias hacen
la recolección de ropa y juguetes que estén en buen estado y
posteriormente se reparten con los adultos y niños que más lo necesiten.
Por cada agencia se ven beneficiados un total estimado 30 familias y al
ser 10 agencias las que participaron el año pasado, CREDISOL apoya
directamente a más de 300 familias con esta noble actividad.
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Donaciones a Fundaciones
Donación de Televisores al Asilo de Ancianos
En el mes de septiembre del año 2016 se realizó la donación de dos
televisores al asilo de ancianos Divina Providencia en la ciudad de La
Ceiba, los cuales se colocarán en el área de la sala, esta pequeña
donación servirá para que las 60 personas de la tercera edad que viven
en este centro puedan recrearse, en la actualidad no contaban con
televisores ya que el que tenían anteriormente debido a los cortes de
energía eléctrica de la ciudad se les había dañado.

Donación a la Fundación Santa Luisa de Marillac
Para apoyo a la labor que se realiza en la fundacición Santa Luisa de
Marillac, en apoyo a los niños huérfanos de la zona de Sába, Colón.
CREDISOL aportó a la fundación 50 mil lempiras, los cuales serán utilizados
para realizar mejoras al centro.
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Donaciones Parroquias

Noticiero, Parroquia San Juan Bautista

Por segundo año consecutivo CREDISOL brinda
apoyo a la parroquia San Juan Bautista de Trujillo,
Colón. Mediante la impresión mensual de 200
Noticieros que se reparten en la Parroquia.

Donación Camisetas para Pastoral Juvenil
En apoyo a los jóvenes de la pastoral juvenil de Tocoa, Colón,
CREDISOL patrocinó 4,000 camisetas para que pudieran ser vendidas y
recaudar fondos para el evento nacional de Jóvenes.
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Celebración día del niño

Cada año en CREDISOL se celebra el día más especial para los pequeños
de zonas rurales en donde tienen presencia las agencias de CREDISOL,
para llevares un poco de alegraría a los pequeños de la casa, este año
se compartí con los niños llevando juguetes, juegos tradicionales y pastel.
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Becas Para Colaboradores

Para CREDISOL es muy importante el crecimiento profesional de cada
uno de nuestros colaboradores, es por ello que en el programa de
incentivo anual se incluye un porcentaje para motivar a continuar con
sus estudios universitarios de pre- grado y post- grado. En la actualidad el
10% de nuestros colaboradores cuanta con una beca donde se apoya
el 50% de los estudios universitarios, en la carrera que ellos decidan.
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