


IHDECOOP 

Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la 
organización del sector cooperativista de la 
economía en el marco de los principios del 
cooperativismo y por ende, la formulación, 

dirección, planificación, coordinación y 
ejecución de la política del Estado en materia 

cooperativa. 



HONDURAS 

Ubicado en el centro de Amèrica Central con 
una extensiòn territorial de 112,492 km2, su 

capital Tegucigalpa, Moneda El Lempira, 
Idioma oficial el Español,  con una poblaciòn 

aproximada de 7,176,800  y su riqueza 
potencial son los recursos naturales. 



CREACION DEL 
IHDECOOP 

El Instituto Hondureño de Cooperativas 
“IHDECOOP” fue creado el 30 de abril de 

1987, segùn Decreto No. 65-87 emitido por 
Soberano Congreso Nacional.  



ESTRUCTURA 
IHDECOOP 
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FINANCIAMIENTO 

 El Instituto Hondureño de Cooperativas 
opera con un presupuesto anual de 10.8 
millones de Lempiras, equivalentes a 
$568,000.00, de los cuales el Gobierno 
Central transfiere el 30% equivalente a 
$108,000.00, por lo que el Instituto es un 
Órgano auto sostenible. 

 



Número de Cooperativas               
   HASTA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2006  
AHORRO Y CREDITO 238 

MIXTAS 659 

AGROPECUARIAS 699 

AGRO FORESTALES 223 

CAFETALERAS 148 

INDUSTRIALES 105 

TRANSPORTE 136 

PESCA 16 

CONSUMO 9 

ESTUDIANTIL 16 

VIVIENDA 115 

TOTAL 2364 COOPERATIVAS 



SUPERVISION  

   De acuerdo al artìculo 334 de la  
Constituciòn de la Repùblica de 
Honduras las Cooperativas están 
sujetas al Control y vigilancia al 

organismo y en la forma y enlaces 
que establece la Ley de la Materia 



ARTICULO 97 de la Ley de Cooperativas: 
 

La inspecciòn y vigilancia de las cooperativas 
seràn ejercitadas por el Estado a travès de 
IHDECOOP, pudiendo delegar esas 
funciones en los organismos de integraciòn 
o auxiliares especializadas del sector 
cooperativo. 

Las resoluciones que se emitan como 
resultado de la fiscalizaciòn, una vez firmes 
tendràn fuerza ejecutiva. 



ARTICULO 96: Son atribuciones del 
IHDECOOP entre otras las siguientes: 

 
a) Promover la constituciòn y organizaciòn de 

cooperativas y capacitar sus recursos 
humanos. 

b) Aprobar la constituciòn, la disoluciòn y la 
liquidaciòn de cooperativas. 

c) Asesorar en coordinaciòn con organismos 
del Movimiento Cooperativo a las 
Cooperativas en materia de organizaciòn 
tècnico -administrativo, contable, legal y 
desarrollo. 

 
 
 



 
ch) Llevar el Registro Nacional de 

Cooperativas. 
f) Apoyar a los organismos del Movimiento 

Cooperativo en la captaciòn de planes y 
recursos y desarrollo de programas. 

h) Fiscalizar el movimiento contable 
legal y econòmico de  las 
Cooperativas para la eficiencia de su 
control y administraciòn. 

 



 
PROBLEMÁTICA  
 

 Actualmente el movimiento 
Cooperativo carece de un 
sistema nacional de informàtica 
y estadìstica. 
  Ausencia de apoyo 

gubernamental al movimiento 
cooperativo Hondureño 



PERSPECTIVAS 

  Apoyo al desarrollo Institucional de los 
organismos de integraciòn a travès de 
programas y proyectos de desarrollo. 

   Consolidar el movimiento cooperativo a 
travès de polìticas e incidencias de 
participaciòn de todos los sub-sectores. 



ACCIONES INNOVADORAS 

 Reformas al Reglamento de la Ley de 
Cooperativas. 
 Fortalecimiento Institucional ( R.N.C., 

Depto. de Auditorìa y Supervisiòn y la 
Unidad de Asistencia Tècnica. 
 Articulaciòn de acciones con organismos 

nacionales e internacionales en la 
formulaciòn y ejecuciòn de proyectos. 



 
 Alianza con el gobierno central para la 

ejecuciòn del Programa Vivienda 
Solidaria atravéz de las Cooperativas 
de Ahorro y Crèdito con un fondo de 
42 millones de dòlares y apoyo a la 
economìa informal con 21 millones de 
dòlares. 
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