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Mensaje de
la Sra. Directora
El año 2015 represento un año lleno de grandes retos para esta Administración;
uno de los más importantes es el haber logrado la operatividad de la nueva Ley,
en cuanto al otorgamiento de nuevos benecios, lo que ha representado
grandes cambios en la organización y metodologías de trabajo que se habían
venido practicando con la Ley anterior, es por ello que se ha conceptualizado un

plan estratégico integral donde se han
identicado los proyectos prioritarios para el
Instituto; en base a lo cual se inicia la
implementación de importantes cambios a
través de la puesta en marcha de diversos
proyectos que generan valor agregado a la
atención de los Participantes, simplicando
los trámites en el INJUPEMP y mejorando la
eciencia y la ecacia en el otorgamiento de
benecios y en la prestación de los servicios
de préstamos.
La vigencia de una nueva Ley nos impulsa a
seguir trabajando con responsabilidad y
transparencia a n de lograr la sostenibilidad
y mejora continua dentro del instituto, en
favor de los y las Participantes.

Msc. Martha Doblado Andara
Directora Interina
INJUPEMP

MEMORIA | INJUPEMP 2015

3

Cambio en la forma de calcular el
salario base mensual

Reseña Histórica
En fecha 7 de abril del año 1971 se emitió el Decreto No. 138, contentivo de la
Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo, INJUPEMP, para que mediante la captación de los aportes patronales
y cotizaciones individuales, la administración e inversión de sus recursos
económicos, el Instituto otorgara las prestaciones de invalidez, vejez y muerte a
sus participantes.
Fue hasta el 1 de enero de 1976 que esta Ley entró en vigencia, estableciendo
en sus disposiciones transitorias las aportaciones que ja dicho instrumento
legal.

La base de cálculo para las pensiones por
vejez con la ley anterior se realizaba con el
promedio de los últimos 36 salarios,
ocasionando desequilibrio actuarial y
nanciero al Instituto. Es decir, participantes
que cotizaron por sueldos normales
lograban incrementos salariales sustanciales
en los años previos a jubilarse, lo que
ocasionaba jubilaciones muy por arriba del
promedio del salario percibido a lo largo de
su trayectoria laboral.
La nueva Ley del INJUPEMP modicó la
forma de cálculo de las pensiones, con el
promedio de los últimos 120 salarios. Es
importante aclarar que estos salarios serán
“salarios reales”, es decir que se les
reconoce la pérdida de su valor adquisitivo
mediante la apreciación conforme al Índice
de Precios al Consumidor.

Pasaron 38 años para que se elaborara una nueva Ley, la que fue publicada en el
diario ocial La Gaceta el 5 de abril de 2014 y entró en vigencia el 13 de mayo de
2014. En este marco, la nueva Ley del INJUPEMP amplía los benecios a los
participantes tanto a los activos como a los jubilados y pensionados.
La nueva Ley del INJUPEMP dene de manera expresa las responsabilidades
legales tanto de los funcionarios y empleados del Instituto como de los demás
funcionarios públicos relacionados con el INJUPEMP; así como las sanciones a
los que incumplan sus deberes.
Cambios en los porcentajes de cotización y aportación
El porcentaje de cotización individual de los participantes se mantiene en el 7%
de su salario. A partir de enero del 2017, se incrementará en un 0.5% cada dos
años hasta llegar a un tope del 9.5% en el año 2025. Asimismo, las instituciones
incorporadas al INJUPEMP en su carácter de patrono aportaron el 11.5% del
salario durante el año 2015, increméntandose en 1% cada año hasta llegar al
14.5% en el año 2018.
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Valores
Solidaridad: Es una relación entre seres
humanos, derivada de la justicia
fundamentada en la igualdad, enriquecida
por la caridad para con el prójimo.
Justicia: Virtud que nos hace dar a cada cual
lo que les corresponde.

Organización Administrativa
Misión, Visión y Valores
Misión
Garantizar el pago de benecios por vejez, invalidez, separación del sistema y
muerte, administrando los recursos de previsión social de los empleados
públicos participantes, de manera eciente, transparente, segura, rentable y
solidaria.
Visión
Ser una institución de previsión social, actuarial y nancieramente sólida, con
una cobertura más amplia en el sector público, administrando con mayor
eciencia y ecacia el fondo de pensiones con crecimiento sostenido que
garantice a sus aliados el pago de una pensión justa y equitativa.

Equidad: Es lo justo en plenitud y tiene la
connotación de justicia e igualdad social con
responsabilidad y valorización de la
individualidad.
Honestidad: Cualidad de una persona que
representa el respeto y cuidado en cada
acto de su vida.
Etica: Carácter, manera de ser, es el
proyecto de crear una moral racional.
Responsabilidad: Es la contribución activa y
voluntaria de las personas y empresas al
mejoramiento familiar social, económico y
ambiental con el objetivo de mejorar su
situación competitiva y su valor añadido.
Transparencia: Es utilizar de manera
responsable y clara los recursos públicos,
ofrecer a la sociedad al acceso a la
información, siempre que no se encuentre
restringida por razones legales o con
respecto a la privacidad de terceros,
impidiendo la sustracción, destrucción,
ocultamiento o utilización indebida de la
misma.
Lealtad: Ser leal a la institución y a la
sociedad en su conjunto; desempeñar el
cargo con decisión inquebrantable de
servicio a la ciudadanía
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Objetivo del INJUPEMP
El objetivo del Instituto de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y Funcionarios
del Poder Ejecutivo, INJUPEMP, es la
captación, administración e inversión de sus
recursos económicos, así como la prestación de los benecios establecidos en la Ley
que entró en vigencia el año 2014 y vino a
sustituir al Decreto Ley No.138 del 7 de
abril de 1971, el cual fundó a esta Institución
como una entidad previsional contributiva
de derecho público, autónoma, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y
duración indenida.
El INJUPEMP atiende las prestaciones
previsionales y servicios a mas de 45 mil
participantes activos y 15 mil jubilados y
pensionados.
El patrimonio del Instituto está constituido
principalmente por las cotizaciones
personales, las aportaciones patronales y los
rendimientos e intereses obtenidos de las
inversiones realizadas.
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Organigrama

:
Eracia Espinal, del Departamento Social,
entrega medicamentos a un jubilado
durante la Feria de la Salud
en Col. Kennedy, Tegucigalpa.

9
Desde la Fundación Teletón llegan a
capacitar al adulto mayor.

:
Jubiladas exhiben el fruto de
sus capacitaciones, artesanías para el hogar.

9
Jubiladas de Santa Rosa de Copán
participan en actividad de terapia ocupacional.

:
La directora de INJUPEMP, Msc Martha Doblado,
suscribe el Acuerdo Marco en presencia del
Ministro Coordinador de Gobierno,
Dr. Jorge Ramón Hernández Alcerro

INJUPEMP y CNA rman Convenio Marco
de Veeduría Social para la Certicación de
Procesos de Gestión Administrativa en los
Casos de Adquisiciones e Inversiones
Las Directoras del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEMP, Martha Doblado, y
del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, rmaron un
Acuerdo de Cooperación y Coordinación Técnica Interinstitucional, con el n
de establecer las áreas de actuación y colaboración, niveles y mecanismos de
coordinación y cooperación para la coordinación y complementariedad de
acciones en el marco de las acciones de transparencia y lucha contra la
corrupción.

Las abogadas Vilma Morales y Gabriela Castellanos, el Dr. Jorge Ramón
Hernández Alcerro, y la Msc. Martha Doblado, durante la rma del
Convenio Marco para la Veeduría Social entre INJUPEMP y CNA.

La suscripción del documento entre el
INJUPEMP y CNA tuvo como testigo de
honor al Doctor Jorge Ramón Hernández
Alcerro, Coordinador General del
Gabinete de Gobierno.
Ambas instituciones se comprometen a
promover y desarrollar una acción
interinstitucional coordinada que contribuya
a la erradicación de la corrupción
estableciendo canales y mecanismos de
cooperación para generar sinergias
orientadas a los procesos de veeduría social,
fortalecimiento de la gestión pública
transparente y a la prevención y/o detección
de actos de corrupción en el ejercicio de la
función pública a través del intercambio de
conocimientos e información pública de
conformidad a sus funciones y atribuciones.
Establecerán además el marco general en el
cual las partes desarrollarán mecanismos de
coordinación y colaboración para el
desarrollo de ejercicios de veeduría social
sobre los procesos de gestión administrativa
de INJUPEMP. Armonizarán normas y
procedimientos para asegurar la ecacia de
los procesos de veeduría social e
investigación efectuadas, a n de lograr
desterrar la impunidad sobre actos ilícitos
detectados e intercambiar misiones técnicas
MEMORIA | INJUPEMP 2015

9

de personal elegido de las áreas de
auditoría, compras y licitaciones,
inversiones, presupuesto, informática,
procesos y otros temas de interés que de
común acuerdo denan ambas partes.
El INJUPEMP facilitará el acceso a la
información pública que garantice el
desarrollo de procesos de veeduría social e
investigación impulsados por el CNA en el
marco del presente Acuerdo Marco,
siempre y cuando la misma no contravenga
lo estipulado en la Ley de Acceso a la
Información Pública, en el sentido de
brindar información de carácter
condencial. Propiciará las condiciones
técnicas y operativas que permitan la
aplicación de instrumentos que en el marco
de este acuerdo contribuyan a la mejora
institucional.
Pondrá a disposición personal técnico para
el acompañamiento y el intercambio de
experiencias en el marco de las buenas
prácticas anticorrupción. Facilitará el ingreso
del personal del CNA a las diferentes
unidades ejecutoras en las instalaciones de
esta institución para el desarrollo efectivo de
sus funciones de conformidad a lo
establecido en el documento suscrito.
Por su parte, el CNA dispondrá de personal
técnico especializado de acuerdo a los
procesos que desde la óptica institucional
serán sujetos de análisis en el marco de los
procedimientos desarrollados; establecerá
de forma conjunto con el INJUPEMP
protocolos estructurados para la
implementación de procesos de veeduría
social e investigación que permitan
fortalecer las acciones institucionales en la
lucha contra la corrupción.
IAIP premia con 100% en transparencia al INJUPEMP
INJUPEMP nuevamente recibió el
reconocimiento de 100% por el
cumplimiento a la publicación y
actualización de su información de ocio en
el portal de transparencia, en observancia a
lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
10
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La magistrada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP,
abogada Doris Imelda Madrid, entrega el reconocimiento por el 100% en
transparencia administrativa que ha cumplido el INJUPEMP durante la gestión
administrativa de la Msc. Martha Doblado.

constituye con el objetivo primordial de otorgar nanciamiento a los
participantes y jubilados, para
atender sus necesidades de vivienda bajo la particularidad de
condominio y apartamento habitacional y que a su vez le permita al
Instituto diversicar su programa de
inversiones en un marco conable
de seguridad, rentabilidad y liquidez.

Logros Institucionales

Logros cuantitativos del Área de
Créditos

Ley del INJUPEMP

1)
Con la nalidad de corregir algunas deciencias encontradas al entrar en
vigencia la Ley del INJUPEMP, y para benecio de 45,000 participantes activos y
15,000 jubilados, la Administración Superior del Instituto gestionó
exitosamente ante el Honorable Congreso Nacional de la República la reforma
de algunos artículos de la mencionada Ley. La reforma permite la prestación
2015
de los benecios de pensión por viudez, orfandad y
gastos fúnebres de forma más eciente.
Tipo de Préstamos N. de casos
Esta reforma se promulgó mediante Decreto
Legislativo No. 130-2014 publicado en el Diario
Ocial La Gaceta el día 14 de mayo del 2015.

Consolidación de deuda
Crédito Ya Décimo Cuarto
Crédito Ya Décimo Tercero
Préstamos Personales
Préstamos Hipotecarios
Total

1,533
8,078
6,119
23,666
231
39,627

El crecimiento de las solicitudes de
préstamos atendidos se aprobaron al
31 de diciembre del 2015 respecto al
2014 es del 16.76%.
2014
Monto
Colocaciones
290,960,350.00
108,409,010.87
86,579,081.73
2,594,736,050.00
159,462,626.02
3,240,147,118.62

N. de casos
273
2,795
6,062
24,464
336
33,930

Monto
Colocaciones
48,160,050.00
30,203,272.01
80,644,870.59
2,318,614,100.00
219,281,200.00
2,696,903,492.60

Reglamento de Préstamos
En el mes de abril de 2015 entró en vigencia un nuevo Reglamento de
Prestamos el cual incluye cambios importantes como:
1. Incremento de plazos máximos a nanciar de 5 a 6 años.
2. Incremento de montos máximos a otorgar:
i. Participantes Activos: de L.300,000.00 a L.350,000.00
ii. Pensionados: de L.75,000.00 a L.350,000.00
3. Eliminación de los requisitos de avales para los préstamos a
pensionados por vejez.
4. Se aprobó la posibilidad de otorgar préstamos a pensionados por vejez
hasta una edad máxima de 80 años.
5. A partir del cambio de Reglamento el INJUPEMP puede otorgar
nanciamientos hipotecarios a pensionados por vejez.
6. Se habilitó la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios para solventar
necesidades personales, familiares y económicas en casos de salud,
emergencia familiar, negocios, educación, gastos de viaje, compra de
vehículos o cualquier otro n, los que serán respaldados por las
respectivas hipotecas debidamente registradas en el Registro de la
jurisdicción del Inmueble dado en garantía.
7. Con la entrada en vigencia del nuevo
2015
Reglamento de Prestamos el
Participantes N. de casos
Monto
INJUPEMP incorporó la
modalidad de adquisición de
Pensionados
670,673,954.62
7,293
condominios y apartamentos
Activos
32,334 2,569,473,164.00
Total
39,627 3,240,147,118.62
en propiedad horizontal,
vertical y en mixto; se

2) El crecimiento global de la cartera de
préstamos para el periodo 2015-2014
es del 11.21%.
3) Al 31 de Diciembre de 2015 se colocaron un total de L. 3,240,147,118.62
respecto al 2014 que se colocaron L.
2,696,903,492.60, incrementándose
en un 20.14%.
4) A partir del mes de abril de 2015 con la
entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Préstamos se han colocado
L. 471,819,752.14 más en préstamos a
pensionados por vejez e invalidez, lo
que representa un crecimiento del
237.27% en relación al año 2014.

2014

Variación

N. de casos

Monto

N. de casos

Monto

4,692
29,238
33,930

198,854,202.48
2,498,049,290.12
2,696,903,492.60

2,601
3,096
5,697

471,819,752.14
71,423,873.88
543,243,626.02
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5) En Promedio el Instituto colocó
mensualmente por concepto de
préstamos personales la cantidad L.
256,723,707.72.
6) En términos de índice de morosidad de
la cartera de préstamos, se puede
observar que el INJUPEMP ha logrado
incrementar considerablemente su
cartera de préstamos pero a la vez ha
reducido su morosidad mostrando una
disminución el índice de morosidad del
0.39%.
Descripción
Mora
Cartera
Indice

2015
84,000,665.23
5,908,009,276.04
1.42%

2014
96,857,728.40
5,340,479,811.00
1.81%

Logros en el Área de Finanzas e
Inversiones
1. En lo que va del año 2015 se ha
inyectado a la economía del país por la
cantidad de L.1,450,000,936.34
millones de lempiras mediante la
colocación de inversiones en la banca
privada y en el sector gobierno.
2. El superávit del período ascendió a
L.4,830,697,843.56
3. El superávit nanciero asciende a
L.2,762,881,556.58, producto de la
colocación de nuevas inversiones.
4. En cuanto a los activos del Instituto, los
mismos totalizan L.29,461,249,215.67
reportando una variación positiva del
7.48% en comparación al año anterior.
5. La recuperación de deuda por mora
patronal que el gobierno adeuda al
Instituto fue de L.717,092,856.02, lo
que permitirá que en el año 2016 se
generen mayores ingresos por
rendimientos y de esa manera
aumentar el excedente nanciero del
Instituto

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Logros en el Área de Procesos
1) En los procesos de préstamos
hipotecarios, a partir del 12 de Marzo
de 2015, con la entrada en vigencia del
nuevo Reglamento de Préstamos, se
implementó el sistema de avalúos con
peritos valuadores certicados por la
12
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8)

CNBS, representando un ahorro en los servicios por avalúos de bienes
inmuebles de más del 100%, en virtud que anteriormente el Participante
pagaba un promedio de L.7,369.66, sin embargo con esta nueva
modalidad el participante tendrá un costo máximo de hasta L.2,500.00.
Se modicaron los mecanismos de seguridad para los Participantes en las
solicitudes de préstamos personales para el Crédito Ya, reduciendo los
riesgos de fraude, al incluir en las mismas el campo que corresponde a
recursos humanos de la Institución.
Se realizó la simplicación de procesos en el área de benecios, reduciendo
la cantidad de actividades o reprocesos realizados, con lo cual se reducen
los tiempos en el otorgamiento y pago de los mismos.
Se implementó un sistema electrónico de control de expedientes de
Benecios, en el cual se mantiene un registro de cada expediente que
ingresa a partir de que el mismo es admitido por medio de Secretaria Legal,
hasta que se concluye el proceso por medio del pago de planilla; dicho
sistema permite monitorear todo el ujo de proceso, tiempos de respuesta
y productividad del personal que interviene en los procesos de Benecios,
pudiéndose mantener un control permanente de las actividades realizadas
en cada solicitud.
En materia de Gobierno Corporativo, el cual instruye a que se elaboren las
normas que regulen las relaciones internas entre los órganos de dirección,
administración y gestión, los empleados y funcionarios del Instituto, se han
integrado distintos Comités, asimismo se han elaborado Manuales de
Procedimientos de las distintas dependencias.
Se ha elaborado un Manual de Inducción para Participantes, el cual contiene
información clara acerca de los derechos y benecios de los participantes
considerados en la nueva Ley, así como de los servicios que presta el
Instituto conforme lo establecido en el nuevo Reglamento de Préstamos.
Se concluyó la remodelación del Área de Préstamos, triplicando la
capacidad instalada en las áreas de espera para los Participantes solicitantes
de préstamos; con esta adecuación se podrá atender con calidad y
humanidad a las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados en
dicha área, integrando en el edicio de Extensión Social todos los servicios
para evitar desplazamientos innecesarios, unicando varias dependencias
entre los edicios del Instituto, con el n de realizar un mismo trámite,
situación que actualmente hace engorroso los procesos y extiende los
tiempos de respuesta.
Se implementaron nuevos controles internos con la segregación de
funciones y simplicación de procesos y eliminando reprocesos en el pago
de planilla de Jubilados, al remitir únicamente la documentación resumen

obedeciendo esto a la entrada en vigencia
de la nueva Ley del INJUPEMP el 13 de
mayo de 2014.

de pago, reduciendo los tiempos de procesamiento y pago de pensiones.
9) Inicio y desarrollo del proceso de depuración de los datos contables con la
rma PKF.
10) Desarrollo del producto de préstamos consolidados como apoyo a los
aliados con problemas en la Central de Información Crediticia.
11) Desarrollo del producto de préstamos hipotecarios para consumo como
apoyo a los aliados con un nuevo servicio nanciero.
Logros en el Área de Sistemas
1. Desarrollo de interfaces con la banca nacional para realizar el pago seguro y
oportuno a través de crédito a cuenta de los aliados al sistema y
proveedores de servicios.
2. Desarrollo de un sistema que permite el control detallado de las
inversiones e intereses por los documentos nancieros que maneja el
comité de inversiones.
3. Adquisición de equipos de cómputo para los usuarios en general a nivel
nacional que permitan un servicio oportuno a los aliados (servidores,
laptop, escáner, impresoras, desktop, etc.).
4. Migración del portal de transparencia del INJUPEMP a los servidores del
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
5. Desarrollo de interface que permite la generación y remisión de todos los
avisos de cobros (volantes) a nivel institucional (gobierno central y
descentralizadas).
6. Desarrollo de un sistema de control de expedientes para el seguimiento de
los mismos en las áreas involucradas (vigilante electrónico).
7. Desarrollo de un nuevo sistema de planillas a empleados para la integración
de un expediente electrónico por empleado.
8. Desarrollo de interface para la carga de los cambios de planillas en el
Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP).
9. Avance en el desarrollo de la interface SIAFI con la SEFIN (Etapas de
pruebas a nivel de objetos).
10. Adquisición de un sistema AFISS y Equipo Biométrico.
Logros en el Área de Benecios Previsionales
1. Pensiones por Vejez
Al 31 de diciembre del 2015 la cantidad de jubilaciones pagadas en
concepto de vejez ascienden a 12,530 jubilados. En el año 2015, en
comparación al año 2014, se pudo apreciar un repunte del 10.64%,

2. Pensión y Auxilio por Invalidez
En el transcurso del año 2015, se
observa que la cantidad de participantes que
reciben el benecio de pensión por
invalidez suma 1,390, aumentando en
0.9% en relación al año 2014. Durante el
presente año, se canceló por primera vez el
auxilio por invalidez, que es un pago único
que tiene el objetivo de mejorar la calidad
de vida del pensionado, dando así
cumplimiento al Artículo 55, Numeral 2 de
la Ley del Instituto, que literalmente expresa
lo siguiente: “Pago único de doce (12) veces
el monto mensual de la renta que le
corresponda; benecio que ha venido a
solventar las necesidades a los Pensionados
por invalidez en compra de medicamentos,
aparatos médicos, hospitalizaciones,
tratamientos especiales etc.”.
3. Otorgamiento de nuevos Benecios
Conforme a los Artículos No. 65, 67,
71 y 123 de la Ley de la vigente Ley del
INJUPEMP, que regula los nuevos benecios
por sobrevivencia, en sus variantes de
viudez, orfandad y ascendencia, se
comenzó a entregar dichos benecios por
fallecimiento del participante, por lo que al
31 de diciembre de 2015 se otorgaron en
conjunto 54 pensiones por viudez y
orfandad.
4. Gastos Fúnebres
En lo relacionado a los gastos fúnebres
se han cancelado al 31 de diciembre del
2015, la cantidad de 275 benecios de
auxilio por gastos fúnebres, superando así
en más de un 135% el cierre del año 2014.
5. Participantes Activos e Inactivos del
INJUPEMP
Los participantes que cotizan al Instituto
al mes de diciembre del 2015, ascienden a la
cantidad de 47,211, incorporándose en lo
que va del año 1,357 aliados; los
participantes inactivos ascienden a la
cantidad de 14,088.
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9
Como parte de la acción social del INJUPEMP,
se brinda a los jubilados y pensionados
el servicio gratuito de transporte
desde la estación de transporte urbano en
INGEOMINH hasta el edicio del INJUPEMP.

:
Los solicitantes de préstamos han reconocido
la ecacia del nuevo sistema
de atención, mediante citas.

9
Los pensionados y jubilados
cuentan ahora con
más facilidades en el
Área de Préstamos.

:
La demanda de préstamos personales
de los participantes, jubilados y pensionados
en el 2015 tuvo un crecimiento signicativo,
sobre todo por el Préstamo
de Consolidación de Deuda.

6. Gestión en atención y responsabilidad social
La División de Benecios promueve y
ejecuta acciones sociales a través del
Departamento de Servicios Sociales como
apoyo y cuidado a los participantes
pensionados.
Los programas sociales son diversos y
dinámicos como ser viajes turísticos con
nes recreativos y terapéuticos,
celebraciones en fechas especiales, charlas
informativas sobre cuidados en la salud,
talleres, ferias de salud, excursiones;
también desarrolla actividades artísticas en
canto, danza e instrumental, siendo todas las
actividades descritas dentro del plan
operativo anual.
A iniciativa de la Dirección Ejecutiva, en
esta administración se brinda el servicio
gratuito de transporte, de 8:00 de la mañana
a 4:00 de la tarde, con dos mototaxis para el
traslado de los jubilados y pensionados,
desde la estación de transporte urbano en
INGEOMINH hasta el edicio del
INJUPEMP.
Al 31 de diciembre del 2015, en
actividades sociales orientadas a los
jubilados y pensionados en más de 30
programas abarcando en diversas
actividades a más de quince mil jubilados,
pensionados y personas de la tercera de
edad.
Asimismo el Departamento de
Servicios Sociales, realiza visitas domiciliarias
a jubilados y pensionados, da seguimientos
de casos denunciados a esa ocina por
abuso o maltrato a los jubilados y
pensionados y brinda el servicio de atención
psicológica a los jubilados y pensionados
que lo requieran.
En resumen, se han atendido jubilados
y pensionados de la siguiente manera:

15
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ÁREA PSICOSOCIAL
1. Charla gerontológica en salud preventiva y curativa para jubilados y pensionados.
2. Jornada de salud con jubilados y pensionados a nivel nacional.
3. Jornada psicodinámica orientada en diferentes temáticas de acuerdo a las necesidades
de la población jubilada y pensionada.
4. Talleres de preparación para el retiro productivo a personas próximas a jubilarse y
que pertenecen a instituciones aliadas al INJUPEMP.
5. Programa de Investigaciones Psicosociales de calamidad doméstica y pensión por
invalidez a nivel local y nacional.
6. Programa de visitas domiciliarias para conocer el entorno social, familiar y detectar
situaciones de riesgo en jubilados y pensionados a nivel nacional.
7. Clínica psicológica para la población jubilada y pensionada a nivel nacional.
8. Programa de estimulación y mantenimiento cognitivo dirigido a jubilados y
pensionados.
9. Encuentro interinstitucional.
10. Capacitación a cuidadores de adultos mayores.
11. Proceso de revaluación de pensionados a nivel local y nacional.
12. Jornada de vacunación contra la inuenza.
13. Macrocampo (actividades físicas para adultos mayores).
Sub Total

Participantes
967
239
257

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL
1. Talleres ocupacionales con visión microempresarial para la población jubilada y
pensionada.
2. Viaje corto a diferentes lugares con nes culturales, cientícos y recreativos con
jubilados y pensionados.
3. Programa de atención y proyección de los grupos artísticos a nivel local y nacional.
4. Celebración de eventos especiales.
5. Jornadas culturales.
6. Club del diabético.
7. Feria de salud.
8. Celebración Semana Cívica.

Participantes
263

Sub Total
Total de Participantes atendidos

357
305
330
48
137
220
128
81
113
36
3,218

370
5,907
3,527
501
176
4,038
325
15,107
18,325

Proyección social con los jubilados
DIVISIÓN DE BENEFICIOS
Departamento de Servicios Sociales

2014

2015

Ejecutadas 
€ Total Inversión Lps. Ejecutadas 
€
Nombre de la Actividad
335 127 462
699
268
3
37,998.00
5
1. Charlas gerontológica en Salud Preventiva y Curativa
169 92
147
92
4
261
57,476.00
4
2. Jornadas de Salud
61
14
184
73
75
4
13,430.00
8
3. Jornadas Psicodinámicas
121 106 227
221
136
6
50,153.00
8
4. Taller de Preparación para el Retiro Productivo
216
14
8
89
22
11
3,663.00
19
5. Programa de Investigaciones Psicosociales
85
65
26
43
91
1
4,720.00
2
6. Capacitación a Cuidadores de Adultos Mayores
229
56
30
101
86
12
2,919.00
19
7. Programa de Visitas Domiciliarias
34
1
0
14
1
1
0.00
1
8. Programa de Consultas Psicológicas
119
33
8
18
41
2
9,185.00
4
9. Programa de Estimulación y Mantenimiento Cognitivo
152
68
101 54
155
1
31,560.00
1
10. Encuentro Interinstitucional de Jubilados y Pensionados
231
32
314 19
333
8
82,629.00
8
11. Talleres Ocupacionales con Visión Microempresarial
2,949 1,089
1,447 716 2,163
3
3
175,001.00
12. Ferias de la Salud para el Adulto Mayor
177
57
153 26
5
179
6
56,951.00
13. Viajes Turísticos con Fines Recreativos y Terapéuticos
119
17
52
17
3
69
3
6,014.00
14. Rutas Cortas con Fines Cientícos y Recreativos
4,693 1,147
4,116 1358 5,474
11
12
5,920.00
15. Programa de atención y Proyección de los Grupos
Artísticos a Nivel Local y Nacional
2,465 1,062
1,336 795 2,131
4
5
485,135.00
16. Celebración de Eventos Especiales (Día de la Madre,
Día del Padre, Navidad, Amistad)
124
52
2
17. Club del Diabético
374
127
4
18. Jornadas Culturales
329 202 531
4
53,975.00
19. Tardes Culturales
80
33
1
20. Jornadas de Vacunación contra la Inuenza
194
131
177 113 290
1
1
36,615.00
21. Semana Cívica
60
21
341 118 459
2
5
46,921.00
21. Evaluación de Pensión por Invalidez
674 237 911
22. Revisión, Convocatorias, Análisis Médico, etc, Pensión
por Invalidez
129 81
1
210
0.00
23. Jornadas de Vacunación para Pensionados y Empleados
26
10
1
14,171 1,160,265.00
24. Evaluación Física (macrocampo)
Total

Total Inversión Lps.
967
44,866.50
239
45,337.00
257
44,977.00
357
62,681.00
305
42,921.00
128
8,820.00
330
2,969.00
48
0.00
137
17,809.00
220
39,904.00
263
89,735.70
4,038
287,582.00
234
118,584.00
6,961.00
136
33,340.00
5,907
3,527

790,144.00

176
501

5,538.00
52,639.00

113
325
81

0.00
47,520.00
0.00

36

0.00
1,742,328.20
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:
Coro
“Recuerdos del Ayer”.

9
Marimba de
jubilados y pensionados
del INJUPEMP.

:
Cuadro de danzas folklóricas
“Si se Puede”.

9
Grupo musical Rondalla
“Cuerdas y Voces del Corazón”.

ÁREA PSICOSOCIAL
1. Charlas gerontológicas en salud preventiva y curativa para jubilados y pensionados

Eventos

5
2. Jornadas de salud con jubilados y pensionados a nivel nacional

4
3. Jornadas psicodinámicas orientadas a diferentes temáticas según las necesidades de la
población jubilada y pensionada

8
4. Taller de preparación para el retiro productivo dirigido a personas próximas a jubilarse
aliadas al INJUPEMP

8
5. Programa de Investigaciones Psicosociales de calamidad doméstica y pensión por
invalidez a nivel local y nacional

19
6. Capacitación a cuidadores de adultos mayores
2
7. Programa de visitas domiciliarias para conocer el entorno social, familiar y detectar
situaciones de riesgo en jubilados y pensionados a nivel nacional

8. Programa de consultas psicológicas con la población jubilada y pensionada a nivel
nacional

19



€

170
120
139
152
118
699
36
37
29
45
147
31
36
16
32
21
20
9
19
184
16
29
62
17
83
14
221
169
1
7
5
4
1
2
1
5
1
1
2
1
4
1
2
2
4
3
216
31
54
85
182
0
7
5
4
1
2
1
2
5
1
2
1
4
1
2
2
4
3
229
34
34
32
20
31
36
119

37
80
61
48
42
268
24
25
20
23
92
7
24
4
7
9
4
11
7
73
5
27
21
28
32
23
136
79
0
0
1
2
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
89
19
24
43
84
4
0
1
2
0
0
0
3
3
0
0
0
2
0
1
1
0
0
101
14
14
6
4
4
4
18

Total
207
200
200
200
160
967
60
62
49
68
239
38
60
20
39
30
24
20
26
257
21
56
83
45
115
37
357
248
1
7
6
6
1
2
1
8
1
1
2
1
6
1
3
3
4
3
305
50
78
128
266
4
7
6
6
1
2
1
5
8
1
2
1
6
1
3
3
4
3
330
48
48
38
24
35
40
137

Lugar del Evento
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Gracias, Lempira
Danlí, El Paraíso
Nacaome, Valle
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Gracias, Lempira
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Comayagua, Comayagua
Tegucigalpa
Catacamas, Olancho
Tegucigalpa
Danlí, El Paraíso
Tegucigalpa
Santa Rosa de Copán, Copán
Tegucigalpa
Danlí, El Paraíso
Santa Bárbara, Santa Bárbara
Juticalpa, Olancho
Choluteca, Choluteca
Nacaome, Valle
La Paz, La Paz
El Progreso, Yoro
San Pedro Sula, Cortés
Puerto Cortes, Cortés
Comayagua, Comayagua
Danlí, El Paraíso
Liure, El Paraíso
Valle de Ángeles, Fco. Morazán
Oropolí, El Paraíso
varios
varios
Santa Rosa de Copán, Copán
La Ceiba, Atlántida
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Catacamas, Olancho
Santa Bárbara, Santa Bárbara
Juticalpa, Olancho
Choluteca, Choluteca
Langue, Valle
La Paz, La Paz
El Progreso, Yoro
San Pedro Sula, Cortés
San Pedro Sula, Cortés
Comayagua, Comayagua
Danlí, El Paraíso
Langue, Valle
Valle de Ángeles, Francisco Morazán
Oropolí, El Paraíso
varios
varios
Santa Rosa de Copán, Copán
La Ceiba, Atlántida
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Tegucigalpa
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Nuevas ventanillas para atención
de los participantes.

Modernización del
Departamento de Préstamos
En lo referente al Fortalecimiento Institucional para el Departamento de
Préstamos, se ha culminado con el proyecto de modernización y simplicación
de trámites con la conclusión de una remodelación de las áreas de espera y
Atención a los Participantes. Así mismo se ha equipado a los analistas de
préstamos dotándoles de equipo de cómputo e impresoras, renovando todos
los equipos requeridos para un servicio eciente en toda el área de préstamos,
de esta forma se logró simplicar procesos mediante la automatización de las
solicitudes por medio de préstamos, reducción de pasos y con la consiguiente
disminución en los tiempos de servicio.
Se ampliaron más ventanillas creando una área de atención preferencial para
jubilados y pensionados, logrando una atención de calidad.
Se creó un Sistema de Citas Electrónicas en Línea para atender las solicitudes de
Préstamos de las instituciones aliadas, quienes autorizan las mismas a través de
las Ocinas de Recursos Humanos, a n de realizar una asignación optima de
atenciones por día de acuerdo con la capacidad instalada, evitando así que se
formen largas las en la atención del participante (aliado) y ecientando en las
instituciones el tema de ausentismo de los empleados, por solicitudes de
permisos diarios para realizar este tipo de trámites en el INJUPEMP.

Equipo de impresión
para automatización de solicitudes.

Nuevo equipo informático para atención de participantes.
19
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Moderna sala de espera.

II. Control Interno

Gobierno Corporativo
Durante el año 2015, se lograron importantes avances en la implementación de
los principios y buenas prácticas del Gobierno Corporativo que por mandato de
la nueva Ley del INJUPEMP y las normas emitidas por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros y otras entidades, rigen la planicación, dirección y
administración del Instituto. Lo anterior permite el adecuado control interno y
mitigación del riesgo en el manejo del Fondo Previsional del Instituto.
I. Integración de Comités y Elaboración de Reglamentos y Manuales
de Procedimiento
En este sentido, esta Administración ha conformado los Comités de Apoyo a
Gestión Administrativa, Auditoría, Benecios, Mora, Informática, Comité de
Crédito, de Control Interno, entre otros, a los cuales le fueron elaborados sus
respectivos Reglamentos. Asimismo se han aprobado los siguientes Manuales
de Procedimientos
1) Manual de Préstamos Hipotecarios
2) Manual de Préstamos Personales
3) Manual de Préstamos para Consolidación
4) Manual de Custodia de Títulos Valores
5) Manual de Comité de Inversiones
6) Manual de Selección de Directores Especialistas
7) Manual de Almacén
8) Manual de Bienes
9) Manual de Ceremonial y Protocolo
10) Manual de Inducción para Aliados, Jubilados y Pensionados
11) Manual de Registro de Proveedores
12) Manual de Atención de Quejas
13) Manual de solicitudes de Información Pública
14) Manual de Control de Ingresos
Así mismo se han elaborado los siguientes Reglamentos:
1) Reglamento de Activos Eventuales
2) Reglamento de Comité Ejecutivo de Inversiones
3) Reglamento de Benecios
4) Reglamento General de la Ley
5) Reglamento de la Asamblea de Participantes y Aportantes
6) Reglamento del Centro de Día
7) Reglamento de Comité de Invalidez
8) Reglamento de Comité de Benecios
9) Reglamento del Comité de Políticas de Selección de Personal y Ejecutivos
Clave

En este contexto han sido elaborados
implementando mejoras y controles que
han venido a minimizar los riesgos y para
ello se ha trabajado en conjunto con las
áreas dueñas de proceso y con la Unidad
Técnica de informática las medidas de
control que ya han sido implementados en
el Departamento de Préstamos Personales
y que han sido establecidos como parte de
los procesos y que representan mejoras a
los controles y automatización de
subprocesos entre los que se pueden
mencionar a continuación:
a. Implementar el sistema de avalúos a
través de peritos valuadores externos.
b. Se implementó en el proceso de
Préstamos Hipotecarios un subproceso
para proyectar la posible jubilación para
solicitantes de préstamos hipotecarios
que tengan 56 años o más, con el
objetivo de no sobre endeudar a los
futuros jubilados y proteger al Instituto
ante un riesgo de incobrabilidad
cubriendo así el riesgo de crédito.
c. Automatización de Solicitudes de
Préstamos Crédito Ya.
d. Incorporación de información de las
deducciones que tiene el participante,
dentro de la solicitud de préstamos, la
cual deberá ser reportada por el
responsable de la ocina de Recursos
Humanos de la institución donde labora
el solicitante, a n de minimizar el riesgo
de fraude.
e. Eliminación de pasos en el otorgamiento
de préstamos “Crédito Ya”, mejorando
los tiempos de atención en ventanilla.
f. Se implementó un sistema de toma de
fotografía a los Participantes solicitantes
de Préstamos Personales, misma que
queda registrado en una base de datos
del Instituto, con el objetivo de
identicar inequívocamente a los
participantes y pensionados, a n de
evitar delitos nancieros en el
otorgamiento de préstamos y de
benecios previsionales.
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De igual manera dentro de los Procesos de Benecios podemos mencionar la
puesta en marcha de los siguientes controles:
a. Se creó un sistema de control y Seguimiento de Expedientes, con el n de
mantener un registro y seguimiento de los tiempos que mantiene el
expediente en cada uno de los subprocesos que sigue el ujo de proceso
en cada Benecio.
b. Se han analizado los procesos de benecios, eliminado los que generaban
un atraso y no representaban un benecio o mejora en los controles
internos del proceso.
c. Creación dentro del sistema de los campos para el registro de las fechas de
reevaluación de pensionados por invalidez.
d. Con el n de incrementar la eciencia, minimizar el riesgo operativo y
segregar funciones, se hizo un análisis de los procesos de la División de
Benecios, determinándose realizar la separación del área de Planilla de
Jubilados como una prueba piloto de reingeniería de procesos, quedando
ésta adscrita funcionalmente al Departamento de Planicación y
Presupuesto, asimismo se reorganizaron las dependencias de la División de
Benecios reagrupando en cada una de ellas la responsabilidad del análisis y
otorgamiento de los benecios en función de la similitud que existe entre
cada uno de los mismos.
e. Se eliminaron subprocesos que no generaban valor agregado en el proceso
de análisis para el otorgamiento de un benecio, con el n de realizar
ahorro de tiempo e incrementar la eciencia para el procesamiento de los
mismos.

21
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Modernización Informática
En el 2015 se concluyó con la elaboración de los Términos de Referencia para la
adquisición de un conjunto de Sistemas Informáticos (Core), para el INJUPEMP
por medio del convenio de Fortalecimiento Institucional rmado con la Ocinas
de Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), cuya nalidad es la de reemplazar
el sistema actual ya que el mismo no proporciona la funcionalidad operativa
requerida para el otorgamiento de los benecios establecidos en la nueva Ley,
ya que el mismo no permite que se hagan los desarrollos de nuevos aplicativos,
no cuenta con un sistema integrado de módulos y su conguración no puede
ser actualizada ya que es un sistema que esta desfasado en el mercado
tecnológico.
Abajo, una panorámica del Nuevo Datacenter informático.
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servicio activo, asistencias medicas, gastos
fúnebres para jubilados, jornadas de la
tercera edad y revalorización de benecios;
además en los egresos se considera un
mínimo porcentaje de estimación de
valores con dudosa recuperación y un poco
mas en retiro de aportaciones .
En los Ingresos Financieros la variación que

Cifras Económicas - Financieras
En este apartado se presenta el crecimiento de los activos, el comportamiento
de los ingresos y egresos, diversicación en el portafolio de inversiones, tasas de
rendimientos, y el comportamiento de la cartera de préstamos, en el año 2015.
Papel que Desempeña INJUPEMP Dentro del Sistema Financiero
Hondureño
En Honduras existen Cinco Institutos de Previsión Social (INJUPEMP, IPM,
INPREMA e INPREUNAH, IHSS). El INJUPEMP administra los fondos de los
empleados públicos, el cual juega un papel muy importante dentro del Sistema
Financiero Nacional. Como ente administrador del fondo públicos de
pensiones, constituido por los recursos monetarios provenientes de la
captación de cotizaciones de los participantes y las aportaciones patronales,
realiza inversiones nancieras en procura de su capitalización patrimonial y
benecio económico sostenible, así como prestar servicios nancieros a sus
aliados, en condiciones y a tasas de interés más favorables con relación al
mercado. De esta manera el Instituto contribuye al mejoramiento de la
economía de sus participantes.
El INJUPEMP cobra una tasa de intereses del 17% en prestamos personales,
25% en consolidación de deuda, y el 11.5% o 12.5% de acuerdo al techo
determinado por el INJUPEMP para los préstamos hipotecarios.
En los egresos de operación se registró una Variación total del 23.51%,
producto del aumento del número de nuevos participantes jubilados en edad
avanzada, así como por el impacto generado por la indexación al IPC, también
incluye decimocuarto mes, jubilaciones transferidas, benecio por muerte en

se puede observar es un aumento del
0.31%, esto debido a políticas emitidas por
el BCH en cuanto a la disminución de la tasa
de la política monetaria, lo que a su vez
impacta en la disminución de los intereses ya
que la mayor concentración de los
rendimientos, se encuentra en los intereses
generados por las inversiones.
Por el lado de los gastos de funcionamiento
existe un aumento del 6.92%, en el rubro
de los excedente del período existe una
disminución del 2.15%; en el gráco
adjunto se puede observar el
comportamiento de los mismos, dicha
disminución se debe a los siguientes
factores:
1. los ingresos de operación varían de
acuerdo a las instituciones que se
encuentran en mora y al plazo en que
están pactados los pagos de los
intereses de los títulos valores.

Estado de Ingresos y Egresos, Diciembre 2015 -2014
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Montos en Lempiras
DICIEMBRE, 2015
2,302,486,620.81
3,083,780,402.51

DICIEMBRE, 2014
2,356,530,703.41
2,496,782,121.58

VARIACIÓN
ABSOLUTA
- 54,044,082.60
586,998,280.93

VARIACIÓN
%
- 2.29%
23.51%

Excedente de Operación/Pérdida de Operación
Ingresos Financieros
Gastos de Funcionamiento

2,067,816,286.98
3,028,546,844.14
265,665,287.56

2,166,024,871.10
3,019,092,623.84
248,461,059.50

- 98,208,584.12
9,454,220.30
17,204,228.06

- 4.53%
0.31%
6.92%

Excedente Financiero
Excedente del Período

2,762,881,556.58
4,830,697,843.56

2,770,631,564.34
4,936,656,435.44

- 7750,007.76
-105958,591.88

- 0.28%
- 2.15%

DESCRIPCIÓN
Ingresos de Operación
Egresos de Operación
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De acuerdo al comportamiento de los
gastos, se presenta resumen explicativo
respecto a la disminución del excedente del
período.
Comportamiento comparativo de
los excedentes del período
Diciembre 2015-2014

4,830,697,843.56
2015

4,936,656,435.44
2014

Estado de Ingresos y Egresos
Diciembre 2015-2014 en Lempiras
Comportamiento Comparativo de los
Excedentes Operativos y Financieros
Diciembre 2014-2015

período 2015, respecto al período 2014, disminución causada
principalmente por la modicación del porcentaje de aportación patronal
de 12.5% a 11.5% en los años mencionados, respectivamente; aparte de
lo anterior se observó durante 2015 una reducción signicativa del aparato
estatal, y por lo tanto de participantes aliados al INJUPEMP.
2. Los Egresos de Operación del período 2015 se incrementaron en
Quinientos Ochenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil
Doscientos Ochenta Lempiras con 93/100 (L586,998,280.93), producto
del aumento del número de nuevos participantes jubilados por edad
avanzada, como consecuencia de la madurez del sistema; así como, por el
impacto generado por la indexación al IPC, de todos
los pagos de benecios a que tienen derecho los
participantes, lo anterior de acuerdo a la nueva Ley de
INJUPEMP y sus reformas.

Excedente de Operación Excedente Financiero
Excedente del Período
2,067,816,286.98
2,762,881,556.58
4,830,697,843.56
2015
2015
2015
2,166,024,871.10
2,770,631,564.34
4,936,656,435.44
2014
2014
2014

La comparación se realizó midiendo el
impacto según Ley que tienen los resultados
del Instituto de un año a otro. La
disminución en los excedentes del año
comparativo con el año anterior (diciembre
2015-diciembre 2014), se debe a los
siguientes aspectos:
1. E n r e l a c i ó n a l o s I n g r e s o s d e
Operación, los resultados del Instituto
muestran una disminución de
Cincuenta y Cuatro Millones Cuarenta
y Cuatro Mil Ochenta y Dos Lempiras
con 60/100) (L.54,044,082.60) en las
aportaciones y las cotizaciones en el
24
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Balance General, Diciembre 2015 -2014
BALANCE GENERAL
Montos en Lempiras
DICIEMBRE, 2015
20,741,706,054.11
8,004,891,694.82
627,241,897.55
84,419,328.65
2,990,240.54
29,461,249,215.67

DICIEMBRE, 2014
18,988,100,427.04
7,706,662,442.36
633,281,932.12
80,684,423.33
1,480,008.05
27,410,209,232.90

VARIACIÓN
ABSOLUTA
1,753,605,627.07
298,229,252.46
-6,040,034.57
3,734,905.32
1,510,232.49
2,051,039,982.77

VARIACIÓN
%
9.24%
3.87%
-0.95%
4.63%
102.04%
7.48%

Exigibilidades Inmediatas
Otros Pasivos
Total Pasivos

1,150,729,423.70
331,843,248.54
1,482,572,672.24

1,092,588,329.97
326,811,940.85
1,419,400,270.82

58,141,093.73
5,031,307.69
63,172,401.42

5.32%
1.54%
4.45%

Patrimonio y Reservas
Total Pasivo + Patrimonio

27,978,676,543.43
29,461,249,215.67

25,990,808,962.08
27,410,209,232.90

1,987,867,581.35
2,051,039,982.77

7.65%
7.48%

DESCRIPCIÓN
Disponibilidad Inmediata
Disponibilidades a Término
Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Activos Diferidos
Total Activos

Comportamiento comparativo del total de Activos
Diciembre 2015-2014

Con relación a los activos, se muestra un
crecimiento total de 7.48% en
comparación con el año anterior,
crecimiento que esta basado en el
aumento de las inversiones. El activo
con valor más signicativo es el rubro de
la Disponibilidad Inmediata, con una
variación positiva del 9.24%, rubro que
en su mayoría esta compuesto por la
cuenta de inversiones en Títulos
Valores.
El segundo rubro mas importante son
las disponibilidades a Termino, los
cuales varían en un 3.87% compuesto
por los Préstamos Personales e
Hipotecarios otorgados. También se
obtuvo una disminución en las aportaciones
por cobrar de diciembre 2014 respecto al
2015 de un 7.98%, lo que denota una
excelente recuperación de la deuda.
El rubro de Propiedad Planta y Equipo
disminuyó un 0.95%, es importante aclarar
que los mismos están registrados a valor de
compra y no a valor de mercado.

29,461,249,215.67
2015

27,410,209,232.90
2014

Comportamiento Comparativo del total Pasivo más Patrimonio 2015-2014

Total Pasivos
Patrimonio y Reservas
Total Pasivo + Patrimonio
1,482,572,672.24
27,978,676,543.43
29,461,249,215.67
2015
2015
2015
1,419,400,270.82
25,990,808,962.08
27,410,209,232.90
2014
2014
2014
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Estado de Flujo de Efectivo, Diciembre 2015 -2014
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Flujo de Actividades de Operación
Ingresos de Actividades de Operación
Egresos de Actividades de Operación
Flujo Neto de Actividades de Operación
Flujo de Actividades de Inversión
Ingresos de Actividades de Inversión
Egresos de Actividades de Inversión
Flujo Neto de Actividades de Inversión
Flujo de Caja Neto del Mes
Saldo de Flujo de Caja Mes Anterior
Saldo de Caja Mes Actual

DICIEMBRE, 2015

DICIEMBRE, 2014

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
%

868,123,934.87
-709,600,280.61
158,523,654.26

752,605,129.15
-419,713,310.65
332,891,818.50

115,518,805.72
-289,886,969.96
-174,368,164.24

15.35%
69.07%
-52.38%

228,978,774.91
-261,102,991.03
-32,124,216.12
126,399,438.14
351,838,446.28
478,237,884.42

237,930,178.24
-728,934,195.58
-491,004,017.34
-158,112,198.84
332,745,392.53
174,633,193.69

-8,951,403.33
467,831,204.55
458,879,801.22
284,511,636.98
19,093,053.75
303,604,690.73

-3.76%
-64.18%
-93.46%
-179.94%
5.74%
173.85%

Comportamiento
del Flujo de Efectivo

El ujo de efectivo muestra los movimientos correspondientes a entradas y
salidas de efectivo que ha tenido el Instituto durante este periodo. El saldo de
caja en comparación con el año anterior presenta un aumento de 173.85%; los
ingresos de actividades de operación muestran un aumento del 15.35% de
igual forma los egresos de actividades de operación aumentaron en un
69.07%.

478,237,884.42
2015
174,633,193.69
2014

Estado de Estado de Cambios en el Patrimonio, Diciembre 2014 -2015
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Montos en Lempiras
CONCEPTO
Patrimonio y Reservas Técnicas
Benecios por Otorgar
Reserva General
Benecios Aprobados
Reserva de Prestamos Personales
Reserva de Prestamos de Vivienda
Reserva para Contingencias Patrimoniales
Patrimonio
Excedentes
Total Patrimonio y Reservas

DICIEMBRE, 2015

DICIEMBRE, 2014

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
%

13,578,221,729.28
2,165,991,675.20
3,365,304,953.36
57,006,757.49
65,808,433.40
3,913,901,960.34
1,743,190.80
4,830,697,843.56
27,978,676,543.43

12,432,142,935.17
2,258,986,418.04
3,041,721,164.58
50,726,951.02
65,808,433.40
3,203,023,433.63
1,743,190.80
4,936,656,435.44
25,990,808,962.08

1,146,078,794.11
-92,994,742.84
323,583,788.78
6,279,806.47
0.00
710,878,526.71
0.00
-105,958,591.88
1,987,867,581.35

9.22%
-4.12%
10.64%
12.38%
0.00%
22.19%
0.00%
-2.15%

El estado de cambios en el patrimonio muestra las disminuciones e incrementos
generados en el mes de Diciembre 2015 mes en el cual aumentan los
benecios aprobados, y la vez existe disminución en los excedentes del período
del 2.15%; aumentando en un 9.22%l os benecios por otorgar.

Utilidad Neta / Capital y Reservas
Este indicador mide el porcentaje de
participación que tiene el excedente del
periodo sobre el patrimonio de la
institución. En ese sentido el índice de
Excedente/Utilidad Neta sobre el
patrimonio y reservas muestra una
disminución para Diciembre de 2015 del
1.72% respecto Diciembre del 2014,
la disminución es consecuencia del superávit
obtenido.

Razones de Rentabilidad
Las razones de rentabilidad muestran el comportamiento que tienen los
excedentes sobre las diferentes cuentas del Balance General, dentro de este
análisis se consideraron los siguientes índices:
1. Índice de Rendimiento de Capital (UN/CR)
2. Índice de Rendimiento de los activos (UN/APP)

Índice de Rendimiento de Capital
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Excedente del Período
Patrimonio y Reservas
Índice

DICIEMBRE, 2015
4,830,697,843.56
27,978,676,543.43
17.27%

DICIEMBRE, 2014
4,936,656,435.44
25,990,808,962.08
18.99%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
-105,958,591.88
1,987,867,581.35

VARIACIÓN
%
-2.15%
7.65%
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Comportamiento
del Excedente del Período
/ Patrimonio y Reservas

Comportamiento
del Excedente del Período
/ Activos Productivos Promedio

17.27% 18.99%
2015
2015

18.14% 20.25%
2015
2015

Activos Productivos / Total Activos
Utilidad Neta / Activos Productivos
Promedio

Indicador por medio del cual se mide el porcentaje de participación que tienen
los Activos Productivos sobre el Total de Activos que tiene el Instituto. Es
importante mencionar que el rubro de los Activos Productivos representó para
el mes de diciembre 2015 el 90.37% del total de los activos, los cuales
aumentaron en relación al año anterior en 1.43%, lo que indica que el Instituto
está optimizando sus activos.

Los Activos Productivos Promedio lo
conforman aquellos activos que por su
naturaleza ayudan a la generación de interés
que permiten apoyar al crecimiento de la
rentabilidad de la Institución, en tal sentido
para el análisis de este indicador se
consideran las siguientes cuentas de Activos:
Bancos, Inversiones, Prestamos Personales,
para Vivienda y la cuenta de Prestamos de
Convenio.
Índice de Efectividad de los Activos
Para Diciembre 2015 el Índice del
Montos en Lempiras
Excedente del Período/Activos
Pr o d u c t i v o s f u e d e l 1 8 . 1 4 %
DESCRIPCIÓN
Activos Productivos Promedio DICIEMBRE, 2015
reportando una disminución del
Total Activos
26,625,521,134.75
2.11% en comparación a Diciembre
Índice
29,461,249,215.67
90.37%
2014.

DICIEMBRE, 2014
24,377,680,691.57
27,410,209,232.90
88.94%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
2,247,840,443.18
2,051,039,982.77

VARIACIÓN
%
9.22%
7.48%

Comportamiento
Activos Productivos
Promedio / Total Activos

Índice de Rendimiento de los Activos
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Excedente del Período
Activos Productivos Promedio
Índice

DICIEMBRE, 2015
4,830,697,843.56
26,625,521,134.75
18.14%

DICIEMBRE, 2014
4,936,656,435.44
24,377,680,691.57
20.25%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
-105,958,591.88
2,247,840,443.18

VARIACIÓN
%
-2.15%
9.22%

90.37% 88.94%
2015
2015
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Comportamiento de los Activos Productivos Promedio
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Bancos
Inversiones
Prestamos Personales
Prestamos para Vivienda
Prestamos, convenio y proyectos S.P.S.
Convenios por cobrar Instituciones
TOTAL

VARIACIÓN
ABSOLUTA
DICIEMBRE, 2014
303,654,690.73
174,568,193.69
18,813,467,233.35 1,450,000,936.34
558,430,251.68
3,317,995,246.19
-127,639.11
1,661,989,263.83
-24,904,233.79
234,319,915.91
-39,213,562.67
175,340,838.60
24,377,680,691.57 2,247,840,443.18

DICIEMBRE, 2015
478,222,884.42
20,263,468,169.69
3,876,425,497.87
1,661,861,624.72
209,415,682.12
136,127,275.93
26,625,521,134.75

Los Activos Productivos Promedio en comparación con el mes de Diciembre
de 2015 aumentaron un 9.22%, debido al incremento de las inversiones en el
Sector Público por abonos a la deuda que el Gobierno Central mantiene,
préstamos personales y para la vivienda.
Gestión y Eciencia
La gestión y ecacia mide el grado de relación que tienen los Gastos
Administrativos o de Funcionamiento sobre la Cartera de Activos Productivos,
de forma que cuanto menor sea esta relación, existe una mayor eciencia en la
Administración de los Recursos, la formula que se aplica es Gastos de
Administración/Activos Productivos.
Índice de Gestión
ÍNDICE DE GESTIÓN
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Gastos de Funcionamiento
Activos Productivos Promedio
Índice

DICIEMBRE, 2015
265,665,287.56
26,625,521,134.75
1.00%

DICIEMBRE, 2014
248,461,059.50
24,377,680,691.57
1.02%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
17,204,228.06
2,247,840,443.18

Comportamiento
Gastos de Funcionamiento /
Activos Productivos Promedio

VARIACIÓN
%
173.95%
7.71%
16.83%
-0.01%
-10.63%
-22.36%
9.22%

Cartera de Créditos
Las razones de la cartera de crédito miden
los niveles de morosidad que se tienen en
los diferentes préstamos que se otorgan, así
como la productividad que tienen nuestros
activos, dentro de este análisis se
consideraron las siguientes formulas:
Mora Cartera Creditica / Total
Cartera

Mide el porcentaje de la cartera crediticia
que se encuentra en mora, la mora se
calcula de acuerdo a los lineamientos
emitidos por la Comisión Nacional de
VARIACIÓN
Bancos
(CNBS), así mismo la cartera
%
6.92%
crediticia del INJUPEMP es sobre los
9.22%
prestamos personales y los prestamos
para vivienda, reejando índices muy
por debajo de los que tiene el sistema
bancario privado.

Préstamos para la Vivienda
PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA
Montos en Lempiras

1.00%
2015

1.02%
2015

Los Gastos de Funcionamiento para el mes de
Diciembre de 2015 representan un 1.00% de
los activos productivos, generando una
disminución del 0.02% en comparación con el
año anterior.

DESCRIPCIÓN
Mora Cartera Crediticia
Total Cartera Crediticia
INDICE

DICIEMBRE, 2015
42,539,562.69
1,874,266,563.52
2.27%

DICIEMBRE, 2014
39,352,725.62
1,848,820,132.24
2.13%

DICIEMBRE, 2015
41,461,102.54
4,033,742,712.52
1.03%

DICIEMBRE, 2014
56,136,069.73
3,490,291,535.35
1.61%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
3,186,837.07
25,446,431.28

Préstamos Personales
PRÉSTAMOS PERSONALES
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Mora Cartera Crediticia
Total Cartera Crediticia
INDICE

VARIACIÓN
ABSOLUTA
-14,674,967.19
543,451,177.17
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Los niveles de mora que maneja el Instituto
son reducidos si se considera la magnitud
de la cartera del programa de Préstamos.
En términos generales la mora de
Préstamos Personales y para la Vivienda a
Noviembre 2015 suma la cantidad de
L.84,000,665.23 (Ochenta y Cuatro
Millones Seiscientos Sesenta y Cinco
Lempiras con 23/100) y un saldo de cartera
de L.5,908,009,276.04 (Cinco Mil
Novecientos Ocho Millones Nueve mil
Doscientos Setenta y Seis Lempiras con
04/100) por lo que el índice de morosidad
que mantiene el INJUPEMP en Préstamos
Personales es de 1.03% lo que representa
una disminución del 0.58% en comparación
al año anterior y en Préstamos para la
Vivienda el índice es de 2.27%, lo que
representa un aumento del 0.14% en
comparación al año 2015.

Es importante mencionar que el valor de Terrenos y
Edicios están registrados a valor de compra y no a
valor de mercado, si se registrara a valor de
mercado aumentaría el valor de nuestros activos y
por ende el portafolio de Inversiones.

Distribución del Portafolio de Inversiones
Comparativo en Porcentajes

Distribución del Portafolio de Inversiones

77.03% 77.37%
2014
2015

21.79% 21.34%
2014
2015

1.18%
2015

1.29%
2014

Títulos Valores
y Fideicomisos

Préstamos Personales Terrenos y
e Hipotecarios
Edicios

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Títulos Valores (incluye deicomisos)
Préstamos Personales e Hipotecarios
Terrenos y Edicios
Totales

DICIEMBRE, 2015
Monto
20,315,054,361.28
5,747,702,804.71
311,297,331.63
26,374,054,497.62

El portafolio de inversiones del INJUPEMP
esta compuesto por tres grupos,
cumpliendo con lo estipulado en el
Reglamento de Inversiones, de manera que
las mismas estén bajo las mejores
condiciones de seguridad, rendimiento,
liquidez y diversicación del riesgo. Los
títulos valores representan el 77.03% de
nuestras inversiones al mes de Diciembre
2015, dentro de este grupo se tiene
invertido en Certicados de Depósitos a
plazo jo en moneda nacional y extranjera,
Bonos del Estado incluyendo Acciones y
Fideicomiso.

Porcentaje
77.03%
21.79%
1.18%
100.00%

DICIEMBRE, 2014
Monto
18,905,628,320.76
5,214,304,425.93
315,709,038.15
24,435,641,784.84

VARIACIÓN
Porcentaje
Absoluta
77.37% 1,409,426,040.52
21.34%
533,398,378.78
1.29%
- 4,411,706.52
100.00% 1,938,412,712.78

%
7.46%
10.23%
- 1.40%
7.93%

Distribución por Sector
El análisis del portafolio se realizará tomando en consideración únicamente las
inversiones realizadas en Títulos Valores, indicando que el 74.47% de las
inversiones en títulos valores están colocadas en el Sector Público y el restante
el 25.53% se encuentra en el Sector Privado para Diciembre del año 2015.
Mostrando una disminución del 3.67% en el Sector privado y un aumento del
3.67% para el sector público en comparación con el año anterior.
El crecimiento en el Sector Público se debe a abonos a la deuda que el
Gobierno Central tiene con el INJUPEMP por concepto de aportaciones
patronales del año 2015, los cuales los pagan mediante la emisión de bonos.

Distribución del Portafolio por Sector
Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Sector Privado
Sector Público
Totales
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DICIEMBRE, 2015
Monto
5,131,489,448.64
14,968,531,477.59
20,100,020,926.23

PORCENTAJE
25.53%
74.47%
100.00%

DICIEMBRE, 2014
Monto PORCENTAJE
5,504,365,979.54
29.20%
13,346,228,906.17
70.80%
18,850,594,885.71
100.00%

VARIACIÓN
ABSOLUTA
-372,876,530.90
1,622,302,571.42
1,249,426,040.52

VARIACIÓN
%
-6.77%
12.16%
6.63%

Montos Invertidos Tasa Fija y
Variable en Moneda nacional
Diciembre 2015

Distribución del Portafolio de Inversiones por Moneda

US $ Dólares
5,538,204,339.44
2015
5,304,709,268.74
2014

Lempiras
14,561,816,586.79
2015
13,545,885,616.97
2014

49.28% 50.72%
Tasa Fija Tasa Variable

Las condiciones de la tasa en relación a los
montos invertidos tanto a tasa de interés ja
y variable en Moneda Extranjera, los mismo
se pueden observar en la tabla siguiente así
como los porcentajes de participación.

Distribución del portafolio por Sector
Diciembre 2015-2014

Montos Invertidos en Moneda Extranjera
Diciembre 2015
25.53%
Sector Privado

Diciembre 2014
29.20%
Sector Privado

74.47%
Sector Público

70.80%
Sector Público

Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Tasa Fija
Tasa Variable
Índice

El sector público esta comprendido por:
- Banco Central de Honduras (BCH)
- Secretaría de Finanzas (SEFIN)
- BANHPROVI

DICIEMBRE, 2015
5,462,154,499.44
76,049,840.00
5,538,204,339.44

% PARTICIPACIÓN
98.63%
1.37%
100.00%

Montos Invertidos Tasa Fija y
Variable en Moneda Extranjera
Diciembre 2015

Distribución Tasa de Interes Fija y Variable / Moneda Nacional y
Extranjera
Montos Invertidos en Moneda Nacional
98.63% 1.37%
Tasa Fija Tasa Variable

Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN
Tasa Fija
Tasa Variable
Índice

DICIEMBRE, 2015
7,176,141,586.79
7,385,675.000.00
14,561,816,586.79

% PARTICIPACIÓN
49.28%
50.72%
100.00%

En relación a los montos invertidos tanto en tasa de interés ja y
variable en Moneda Nacional, se puede observar que la mayor
participación de los mismos se encuentra invertido a tasa ja.
El gráco siguiente muestra los porcentajes de participación de las
mismas.
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Crecimiento Financiero
de la Cartera de Préstamos
Préstamos Personales

Préstamos Hipotecarios

Monto Lps.
Periodo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Monto Lps.
Monto
2,248,642,883.52
2,766,173,261.43
3,018,975,492.73
3,134,135,316.61
3,317,995,246.19
3,876,425,497.87

Crecimiento

Periodo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

23.02%
9.14%
3.81%
5.87%
16.83%

4,500 MM

Monto
1,453,113,945.57
1,542,707,189.01
1,585,521,854.88
1,549,490,587.60
1,661,989,263.83
1,661,861,624.72

Crecimiento
6.17%
2.78%
- 2.27%
7.26%
- 0.01%

1,700 MM

4,000 MM

1,600 MM

3,500 MM
3,000 MM

1,500 MM

2,500 MM

1,400 MM

2,000 MM
1,300 MM

1,500 MM

2010

1,000 MM

2011

2012

2013

2014

2015

500 MM
2010

2011

2012

2013

2014

2015

La Cartera de Préstamos Personales del INJUPEMP al 31 de Diciembre de
2015 ascendió a L.3,876,425,497.87 y la misma desde el año 2010 ha
reportado un crecimiento anual promedio del 11.73%.
En relación al año 2014 la cartera de préstamos personales aumentó en un
16.83%, esto producto de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de
Préstamos, que permitió lograr una mayor colocación de fondos con la
consecuente optimización de los rendimientos.
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La Cartera de Préstamos Hipotecarios del
INJUPEMP al 31 de diciembre de 2015
ascendió a L.1,661,861,624.72 y la misma
desde el año 2010, reportando un
crecimiento anual promedio del 2.78% en
los últimos cinco años.

Crecimiento de los Activos
Inversiones Títulos Valores

Comportamiento de los Activos

Monto Lps.
Periodo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Monto Lps.
Monto
11,940,343,327.97
12,973,762,065.40
14,288,387,300.65
16,537,727,037.04
18,813,467,233.35
20,263,468,169.69

Crecimiento

Periodo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

8.65%
10.13%
15.74%
13.76%
7.71%

Año 2015

Año 2015

Año 2014

Año 2014

Año 2013

Año 2013

Año 2012

Año 2012

Año 2011

Año 2011

Año 2010

Año 2010

7,000,000,000

14,000,000,000

21,000,000,000

En los dos últimos años las inversiones del Instituto aumentaron en
L.3,275,741,132.65, lo que demuestra que la actual administración ha
rentabilizado los recursos del fondo, los cuales se encuentran invertidos bajo las
mejores condiciones de seguridad, rentabilidad, liquidez y diversicación del
riesgo.

Monto
17,757,459,050.36
20,033,952,726.75
22,129,033,970.54
24,573,737,555.40
27,410,209,232.90
29,461,249,215.67

10,000,000,000

Crecimiento
12.82%
10.46%
11.05%
11.54%
7.48%

20,000,000,000

30,000,000,000

Producto de una administración eciente de
los recursos del fondo es que se ha logrado
incrementar los activos en los últimos dos
años en L.4,887,511,660.27, lo que
representa un crecimiento del 19.89%.
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Reducción de Gastos Publicitarios
Gastos Publicitarios
Monto Lps.
Periodo
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Monto
4,195,263.00
6,494,136.00
6,601,290.00
5,218,925.00
1,265.014.00
1,469,904.00

54.80%
1.65%
- 20.94%
- 75.76%
16.20%

Gastos Publicitarios por Periodo
Monto Lps.
Periodo
Administración 2010-2013
Administración 2014-2015

Monto Promedio
Anual
5,627,403.50
1,367,459.00

- 75.70%

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0.00
Administración
2010
2011

2012

2013

Administración
2014
2015

En la administración anterior el promedio por año de gastos de publicidad fue de
L. 5,627,403.50; mientras que en la actual dicho gasto anual asciende a
L.1,367,459.00 disminuyendo este gasto en un 75.70%. Los gastos de
publicidad que realiza la actual gestión son los que se efectúan para cumplir con
las disposiciones emanadas por los entes reguladores y por las operaciones
normales del Instituto, (Licitaciones, Avisos de Cobro, publicaciones de estados
nancieros, entre otros).
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Es de hacer notar que para el año 2015, el
Décit Actuarial experimentó un
incremento respecto al año 2014, debido a
que durante ese año se incrementó en
6,134 el número de cotizantes activos y en
905 la cantidad de participantes en

Evolución Actuarial del INJUPEMP
El INJUPEMP inició sus operaciones en el año 1976 y a lo largo de 38 años la
estructura de benecios sufrió modicaciones a favor de los participantes, pero
sin los correspondientes ajustes en los ingresos que debió recibir el Instituto
para hacerle frente al incremento de los benecios; lo anterior provocó un
desbalance (Décit Actuarial) entre ingresos y egresos, el que fue creciendo
anualmente.

condición de pasivos (jubilados por vejez e
invalidez); de igual manera, repercutió en
los resultados de 2015, en virtud que los
benecios de la Ley vigente fueron de efecto
inmediato, sin embargo el esquema de
nanciamiento se hará efectivo de manera
gradual según los cuadros siguientes:

Como iniciativa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se promovió
la realización de cambios en la normativa vigente, con el propósito de Cotizaciones
corregir el desbalance del sistema de previsión de los empleados públicos,
Periodo
logrando que a partir del 13 de mayo de año 2014 entrara en vigencia una
2014-2016
nueva Ley. El cuadro siguiente muestra la evolución de los resultados
2017-2018
2019-2020
mediante el Balance Actuarial proyectado durante el periodo 2012 al 2015:
2021-2022
2023-2024
2025 en adelante

Balance Actuarial Condensado

Aportaciones
Porcentaje
7.00%
7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%

Año
2015 junio
2016
2017
2018

Porcentaje
11.50%
12.50%
13.50%
15.50%

Montos en Lempiras
DESCRIPCIÓN / AÑOS
ACTIVO
1. V. P. Aportaciones Futuras
2. Reservas Patrimoniales
TOTAL ACTIVOS

2012

2013

2014

2015

17,506,561,335.63
23,452,929,111.55
40,959,490,447.18

17,848,238,258.52
26,637,067,896.51
44,485,306,155.03

19,763,324,914.06
31,184,758,962.08
50,948,083,876.14

20,931,034,499.30
33,172,626,543.43
54,103,661,042.73

PASIVO
1. V. P. Contingentes de las Obligaciones Concedidas
2. V.P. Contingentes de las Obligaciones por Conceder
3. V.P. Gastos de Administración
TOTAL PASIVO

14,285,258,958.11
55,476,598,204.99
1,575,590,520.21
71,337,447,683.30

15,845,984,440.28
58,373,624,355.74
1,606,341,443.27
75,825,950,239.29

17,117,762,473.88
60,155,569,677.83
1,581,065,993.12
78,854,398,144.84

19,758,416,825.19
65,612,129,353.11
1,674,482,759.94
87,045,028,938.24

30,377,957,236.12 31,340,644,084.26 27,906,314,268.70

32,941,367,895.51

DEFICIT ACTUARIAL

Como se puede observar, el “Total de Activos” creció especialmente entre los
años 2013 y 2014, a pesar de que el número de participantes activos se redujo
en 1,387 cotizantes (45,147 en 2104 y 43,760 en 2013).
En relación al “Total de Pasivos”, compuesto básicamente por las obligaciones
por conceder a participantes que ya reciben los benecios y los que aún están
activos en sus labores, sufrió incrementos, especialmente a partir del año 2014,
mostrando que el esquema de benecios del Instituto no se redujo lo esperado
como para mejorar signicativamente los resultados de largo plazo.
Del balance, al ponderar los activos y los pasivos totales, en el año 2014 se
muestra una reducción del Décit Actuarial de aproximadamente 3,400
millones de lempiras, es decir un 10.96% respecto al año anterior, mejorando
los resultados de forma inmediata a la entrada en vigencia de la nueva Ley.

En la medida que la gradualidad de
aportaciones y cotizaciones reporte
mayores ingresos al sistema de previsión, se
espera que el Décit Actuarial vaya
disminuyendo. Actualmente está en
revisión tanto la Ley como su respectivo
Reglamento, con el propósito de hacer los
ajustes corres-pondientes a n de bajar
signicativamente el Décit Actuarial del
INJUPEMP y con ello garantizar el pago de
todas las obligaciones legales contraídas con
sus participantes.
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Departamento de Capacitación
CUADRO DESCRIPTIVO DE CAPACITACIONES
del 12 de febrero al 20 de noviembre de 2015
Departamento de Capacitación
Fecha
Fecha
Nombre del Curso o Capacitación
Inicio
Final
Participantes
1. Relaciones Interpersonales con Enfoque a Servir con
28-01-2015 28-01-2015
30
Calidad
2. Ética y Transparencia en la Gestión de la Seguridad
05-02-2015 05-02-2015
40
Social
3. Diplomado Normas NIIF
21-02-2015 22-05-2015
21
4. ONADICI Personal de Auditoría
23-02-2015 23-02-2015
15
5. Prevención de Lavado de Activos
05-03-2015 06-03-2015
18
6. Auditoría Interna con Base a Riesgo
13-03-2015 20-03-2015
22
7. Cómo Servir con Seguridad a Clientes
07-03-2015 07-03-2015
31
8. Elaboración y Carga de Planillas para las Instituciones de
06-03-2015 06-03-2015
62
Previsión Social
9. Inducción sobre el Nuevo Reglamento de Préstamos
25-03-2015 25-03-2015
170
10. Lavado de Activos
16-03-2015 19-03-2015
15
11. Cómo Crear su Negocio (INSU)
23-03-2015 27-03-2015
12
12. Código de Ética
26-03-2015 27-03-2015
120
13. Jornada Motivacional
16-04-2015 16-04-2015
120
14. Computación Básico
27-04-2015
15
15. Guía Control Interno ONADICI
28-04-2015 28-04-2015
80
16. Guia Control Interno ONADICI
29-04-2015 24-07-2015
45
17. IPM (ECASS)
17-04-2015 17-04-2015
12
18. Charla Motivacional
16-04-0215 16-04-2015
120
19. TAECI (ONADICI)
22-05-2015 27-05-2015
80
20. TAECI (ONADICI)
27-05-2015 27-05-2015
55
21. Computación Básico II
08-06-2015 03-07-2015
15
22. Reglamento de Sanciones de Ley de Transparencia
04-06-2015 05-06-2015
60
23. Ley de la Comisión para la Promoción y Defensa para la
04-06-2015 04-06-2015
23
Competencia
24. Diplomado Excel Financiero
13-06-2015 28-08-2015
15
25. Derechos Humanos
23-07-2015 24-07-2015
18
26. Nuevos Lineamientos de Vericación de Portales de
21-07-2015 21-07-2015
8
Transparencia
27. Humanización y las Buenas Prácticas en Seguridad Social
16-07-2015 16-07-2015
40
28. Nueva Ley del Instituto de la Propiedad
24-07-2015 24-07-2015
28
29. Cambio Actitudinal, Calidad y Trabajo en Equipo
05-08-2015 07-08-2015
15
30. Ceremonial y Protocolo
10-08-2015 14-08-2015
15
31. Inducción para Estudiantes
01-09-2015 01-09-2015
20
32. Matemática Financiera
21-09-2015 25-09-2015
14
33. Evaluación de Control Interno
08-09-2015 08-09-2015
45
34. Evaluación de Control Interno
16-09-2015 18-09-2015
35. Inducción para Estudiantes
01-10-2015 01-10-2015
13
36. Diplomado de Alta Gerencia
17-10-2015 18-12-2015
15
37. Evaluación de Control Interno
09-10-2015 10-09-2015
45
38. Charla sobre el Manual para Uso de Tickets Informática
06-11-2015 09-11-2015
65
39. Taller de Seguridad y Salud en el Trabajo
11-11-2015 11-11-2015
10
TOTAL
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Total
Horas
8
3.5
60
3.5
20
18
4
6
7
20
20
8
2
18
4
8
4
3
16
8
18
2
3
48
2
2.5
4
4
3
15
2
3
2
24
2
45
16
7
443

Dirección
Msc. Martha Doblado Andara

Tegucigalpa
Col. Loma Linda Norte, Ave. de la FAO
Apartado Postal # 1644
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2290-8000, 2290-8019
Préstamos:
Ext. 1213, 1214, 1215
Préstamos Personales:
Ext. 1512, 1513
Vivienda:
Ext. 1507, 1508, 150
Centro de Día:
Ext. 1521
Aldea Germania, km. 8 carretera al sur.

Coordinación General
Licda. Gloria Moncada Matute
Unidad de Relaciones Públicas

San Pedro Sula
Carretera a Armenta, contiguo a la UTH
Tel. 2545-6100, 2545-6120

Ing. Ana Carolina Midence
Unidad Técnica de Desarrollo Institucional

Juticalpa
Barrio las Acacias, esquina opuesta a
CAMOSA
Tel. 2785-0650, 2785-1709
Ext. 1555

Indicador

Contenido
Jefes de las Divisiones de INJUPEMP
Diseño y Diagramación
Lic. José Ricardo Pinto Rivera
ricardopintorivera@gmail.com
Fotos y Redes Sociales
Licda. Karla Valladares
Sitio Web
www.injupemp.org/transparencia.com
Facebook
www.facebook.com/injupemp
Tweeter
www.tweeter.com/injupemp

La Ceiba
Plaza Central, edicio Banadesa,
Barrio El Centro
Tel. 2290-8000, 2290-8019
Ext. 1550, 155
Choluteca
Barrio el Centro, Ave. Valle antiguo local de
FENAFUTH (dentro de las ocinas de
Gobernación)
Tel. 2290-8000, 2290-8019
Ext. 1555
Santa Rosa de Copán
Barrio Santa Teresa, Edicio Aguas de Santa
Rosa, contiguo a los Bomberos
Tel. 2662-3278, 2662-3279
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