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Compromisos de la CONAFIPS para el 2016
Del 7 al 18 de marzo de este año, la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias difundió a través de su sitio web su informe de
rendición de cuentas correspondiente al período de gestión 2015.
El número de ingresos al acceso publicado en el sitio web institucional fue
de 816, y el informe ilustrativo preliminar de rendición de cuentas 2015
publicado tuvo 883 descargas.
Con base en los aportes recibidos, las acciones a las que se compromete la
Corporación en 2016 son:
 Continuar trabajando en beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito
de todos los segmentos, muy especialmente de los segmentos 3, 4 y 5, e
incluso de cajas y bancos comunales, con los que ya se han iniciado
actividades para su identificación, análisis y fortalecimiento.
 Seguir apoyando con capacitación y financiamiento a sectores rurales.
Cabe señalar que, en el acumulado de colocación 2008 – 2015, el monto
entregado por la CONAFIPS a las OSFPS ha sido destinado en un
53,5% para el sector rural, lo que representa un 50,1% del total de las
operaciones de crédito.
 Incrementar los montos de las operaciones de primer piso a financiar a
través de COAC que, habiendo sido evaluadas, cuenten con condiciones
adecuadas en el marco de su situación financiera, administrativa y de
desempeño social.
 Poner mayor énfasis en los procesos de fortalecimiento de las COAC y
en la asistencia técnica específica, con metodologías y herramientas que
ayuden a las OSFPS a mitigar los riesgos y optimizar la gestión
crediticia.

 Informar a tiempo acerca de los procesos de crédito que se soliciten. Si
alguna COAC sintiera alguna demora, podrá escribir a
info@finanzaspopulare.gob.ec o a través del link “Contáctenos” de la
página web institucional, y recibirá inmediata atención.
 Continuar involucrando de las OSFPS en el desarrollo económico local,
el fortalecimiento del sector financiero popular y solidario y el
financiamiento a los actores y emprendedores de la economía popular y
solidaria. Para la ciudadanía, la CONAFIPS ha diseñado algunos
productos comunicacionales sobre EPS que los difundirá a lo largo del
año 2016.
 Encontrar más OSFPS que permitan servir con efectividad a los actores
de la EPS, para lo cual la CONAFIPS ya está visitando COAC con las
que todavía no ha trabajado para iniciar una relación de servicio y
cooperación.
 Incorporar lenguaje inclusivo para personas con discapacidades, si las
posteriores rendiciones de cuentas se hicieren en línea a través de
vídeos.
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