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CALIFICACIÓN “AA” - NORMAS PERLAS

¡FELICIDADES A TODOS, SOMOS AA!

CACECHI, R.L. tiene el orgullo de 
anunciarles que la Corporación Fondo 
de Estabilización y Garantía de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Panamá, R.L. (COFEP, R.L.), en la 
premiación a las Cooperativas con 
mejor Calificación de Riesgo según las 
normas PERLAS, premió a nuestra 
empresa con  una calificación de “AA”, 
Premio “Pinos de Oro” por lo que esto 
nos ubica en el SEGUNDO 
LUGAR a nivel nacional.

Este logro es de todos nuestros 
asociados, clientes, directivos y 
colaboradores, ¡Gracias por depositar 
su confianza en esta Gran Familia 
Cooperativista!.

¡Felicidades!



“Celebremos el movimiento que hace crecer a Panamá”

Para el 2017 la Sede del Día Internacional de las Cooperativas es la 
Provincia de Chiriquí; ya se iniciaron las gestiones 
para ofrecerle a nuestros hermanos cooperativistas una gran 
experiencia, que unirá a todo el movimiento 
Cooperativo Nacional, para celebrar con orgullo este  
importante día. 

Los invitamos a participar de esta gran fiesta, el 
sábado 1 de julio de 2017, en la Ciudad de David.

¡Están todos invitados!
______________________________________________
#ViveLaExperiencia 
Síguenos en Facebook: CODICO CHIRIQUI 2017

Saludos hermanos Cooperativistas:

En primer lugar quiero agradecer al Todopoderoso que nos permitió 
asumir el reto de ocupar la presidencia de CACECHI, R.L., ya que es un 
compromiso, lo hacemos con humildad y siempre escuchando a nuestros 
asociados, delegados y colaboradores.

CACECHI, R.L. es una cooperativa de Ahorro y Crédito comprometida con 
la sociedad chiricana, contribuyendo con donaciones a centros 
educativos, iglesias, comunidades y familias humildes. 

También es importante resaltar que en la Campaña Conciencia Verde, 
nuestra cooperativa ha donado gran cantidad de árboles frutales, 
maderables, para contribuir a mejorar el ambiente en nuestra altiva 
provincia. 

Apreciados amigos, deseamos solicitarles que, si aún no son asociados, 
puedan serlo para que formen parte de esta gran familia cooperativista; 
y sí ya son asociados, exhorten a sus amistades a pertenecer a la misma. 

Para finalizar les reitero que CACECHI, R.L es para todos y en esta 
presidencia siempre tendrás un amigo.

“Bendiciones a todos”

Prof. Felipe Espinosa
Presidente de la Junta de Directores

CODICO 2017 ¡Espéralo!...

MENSAJE DEL PRESIDENTE



La  Unidad de Riesgo de CACECHI, R.L. busca dar 
cumplimiento  a la gestión integral de riesgo de nuestros 
procesos bases  o misionales (crédito y ahorro) para 
establecer las bases mínimas que se deben adoptar para 
fortalecer la práctica institucional en la gestión de riesgo de 
crédito y de concentración de crédito que tiene como objeto 
proporcionar lineamientos para la adecuada gestión 
de la empresa.

Igualmente establecer los criterios para la adopción de 
políticas y procedimientos para su identificación, medición, 
monitoreo y control.  En ese sentido, el objetivo  de nuestra 
gestión es hacer énfasis  en la gestión de riesgo operacional 
por departamento o área. 

El control interno ha sido planificado esencialmente para 
limitar los riesgos que afectan  las actividades de 
CACECHI, R.L. a través de la investigación y análisis de los 
riesgos más relevantes y el punto hasta el cual el control 
vigente los neutraliza; así mismo se evalúa la vulnerabilidad 
del sistema interno. 

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 
entidad y sus componentes de manera de que se pueda 
identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a 
nivel de la organización (internos y externos) como de la 
actividad.

Lic. Evid Acosta/ Oficial de Riesgo
CACECHI, R.L.

Grandes logros, orgullo de todos...

Junta de Directores de CACECHI, R.L.



Nominación de CACECHI, R.L. 
en la Novena Edición de los APC AWARDS

CAMPAÑA SOCIAL

CONCIENCIA VERDE “SIN PLANETA, NO HAY MAÑANA”

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA - GIRA NACIONAL (UCACEP, R.L.)

CACECHI, R.L. lideriza la Campaña Social 
Conciencia Verde, cuyo objetivo es unir a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Educadores de Panamá para fomentar una 
cultura de conservación activa del medio 
ambiente, implementando planes de acción 
para concienciar a nuestra sociedad sobre la 
urgente necesidad de preservar el planeta 
para las futuras generaciones.

El Departamento de Mercadeo 
y Publicidad de CACECHI, R.L.   
realizó gira a nivel nacional, 
promoviendo la campaña, en las 
cooperativas que forman la Red 
UCACEP.

CACECHI, R.L. por calidad de 
servicio, ha sido considerada 
por la Asociación Panameña 
de Crédito, en su novena 
edición de los APC AWARDS, a 
la nominación en la 
categoría de “Premio a la 
satisfacción” por el esfuerzo 
y compromiso permanente 
en el envió efectivo de la 
información de los Asociados 
y clientes en general. 

COOPEDUC, R.L. COOESAN, R.L.

COOPACEH, R.L.



ENCUENTRO ANUAL DE DELEGADOS 2016

Con base en esta iniciativa el Encuentro Anual de Delegados 2016 
se realizó en un área abierta rodeado de la naturaleza, en donde se 
proyectó como tema principal la campaña: “Conciencia Verde”. 

Intervino el Magister Demetrio Miranda; biólogo y ambientalista.  

DONACIÓN DE PLANTONES - JUNTA DE DIRECTORES

CACECHI, R.L. como parte de la Campaña Social “Conciencia Verde”, y a 
través del Prof. Felipe Espinosa, Presidente de la Junta de Directores, 
donó 50 plantones de árboles frutales al grupo FADELA, “Familia, 
ambiente y desarrollo”. 

Esta asociación está conformada por moradores de la comunidad de 
Los Anastacios, su objetivo es detener la tala de árboles, 
y la deforestación del medio ambiente. 



COMITÉS EN ACCIÓN
COMITÉ DE GÉNERO

Buscando siempre la participación  equitativa de mujeres 
y hombres  de nuestra cooperativa, se desarrollaron 
actividades como: “Día de la Mujer”, “Día  del Padre”, 
“Día del Jubilado”. 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Con el objetivo de  divulgar  el tema de blanqueo de 
capitales, se desarrolló el V Encuentro de Comités de 
Cumplimiento con la participación de cooperativas a 
nivel provincial y nacional.

CAMPAÑA INTERNA

YO ME SUMO A CONCIENCIA VERDE
Punto de Atención San Félix:
Presentó el Proyecto de Reforestación “Siembra la semilla y come su 
fruto”, el cual se implementó con el apoyo de estudiantes y 
docentes de centros educativos ubicados en el oriente chiricano.

Depto. Crédito / Ahorro de Casa Matriz:
Realizaron jornada de recolección de desechos reciclables, en los 
alrededores de Casa Matriz.

Deptos. Tecnología / Relaciones Públicas / Mercadeo de Casa Matriz:
En conmemoración al 18 de octubre “Día Mundial de la Protección de la 
Naturaleza”, realizaron desfile por las principales calles de la ciudad de 
David. Participaron autoridades, invitados especiales, 
directivos de nuestra cooperativa, medios de comunicación y centros 
educativos reconocidos de nuestra provincia, a los cuales se les entregó 
un certificado y donación de plantones por su valiosa participación.



COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Aplicando sus funciones de 
informar, educar y formar 
desarrollaron actividades como: 
Capacitaciones Cooperativas en 
los cinco capítulos logrando una 
alta cantidad de participantes, 
concurso de huertos caseros, 
tutorías, pasantías dentro y 
fuera de la provincia, la 
celebración del aniversario de 
CACECHI, R.L.

Se visitó al asilo de anciano 
Santa Catalina y entregaron 
canastillas al Hospital de 
Obaldía, Feria Agro Artesanal y 
celebración del “Día del Niño”.

COMITÉ DE BECAS

Realizó el Concurso de Becas 
2016 en el que participaron
hijos, sobrinos, nietos de 
asociados y el mismo asociado, 
en las categorías de Básica, 
Premedia, Media y Nivel 
Universitario. Se seleccionaron 
50 becas distribuidas en los 
distintos capítulos. 

Este año cada estudiante recibió 
un plantón de árbol como apoyo 
a la conservación del medio 
ambiente en el marco de la 
Campaña “Conciencia Verde”.



VERANO FELIZ & LIGAS DEPORTIVAS

COMITÉ DE DEPORTES

Ha programado para el 2017, las 
siguientes actividades recreativas y 
deportivas para asociados y 
familiares:

Verano Feliz (niños):  
Voleibol Mixto:                    
Bola Suave:                          
Fútbol Toque:                     
Baloncesto:                          
Zumba:                              
Gira Ecológica:                     
Juego de Bingo:               
Paseo Familiar:               

Las inscripciones estarán abiertas en 
el Departamento de Educación y 
Relaciones Públicas en Casa Matriz.

10 de enero 
10 de enero
7 de enero
12 de enero
11 de enero
16 de enero
4 de febrero
21 de enero
28 de enero


