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Proceso de Rendición de cuentas 2019
Sistematización de aportes ciudadanos

Antecedentes.De acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 de
fecha 16 de marzo de 2020, resolvió suspender la rendición de cuentas hasta que se
levante el estado de emergencia sanitaria y establecer un nuevo cronograma para la
Rendición de Cuentas.
Con fecha 15 de julio de 2020, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución
No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, el pleno del Consejo de participación Ciudadana y
Control Social expidió el Instructivo para implementar la fase de deliberación ciudadana
del Proceso de Rendición de cuentas periodo fiscal 2019.
En este sentido, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, en
concordancia con la normativa anteriormente detallada, activó la fase de deliberación
pública y definió un nuevo cronograma para esta actividad. En la semana comprendida
entre el 17 al 23 de agosto, se realizó la difusión del Informe preliminar de Rendición de
cuentas periodo 2019, a través de los canales de redes sociales institucionales y a través
de correo institucional a las direcciones de correo registradas en la institución por parte de
las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, además se difundió la
invitación a la transmisión del video de rendición de cuentas, con la finalidad de lograr una
participación activa, de la ciudadanía y las Organizaciones del Sector Financiero Popular
y Solidario.
En concordancia con lo estipulado en el artículo 2, literal d, del instructivo para la fase de
deliberación expedido por el CPCCS, el día 27 de agosto a las 10h00, se desarrolló la
transmisión
en
vivo
a
través
de
canal
de
Facebook
institucional
(@finanzaspopularesysolidarias) y se habilitó el espacio para recibir los aportes y
sugerencias de la ciudadanía.
Posterior al evento, y en atención al literal e y f de la normativa mencionada, se dispuso
en la página web institucional, y a través de publicaciones en las redes sociales de la
institución, el video de la transmisión realizada así como los documentos del informe
preliminar de rendición de cuentas, y se dispuso de forma pública el formulario electrónico
para receptar los aportes ciudadanos, durante 30 días.
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Sistematización de aportes ciudadanos
Sobre la base de lo estipulado en el literal h, del artículo 2 del Instructivo de la Fase de
deliberación pública, se recogieron los siguientes aportes ciudadanos:

Nombre
OSFPS/
ciudadano

Principales
ciudadanos

Planes de
acción

Canal donde
se recibió el
aporte

Unidad
responsable

Elías Pacari

Felicitaciones a CONAFIPS
siga con ese trabajo
eficiente en los sectores
mas vulnerables
Muy importante el apoyo de
Conafips. Cacpe-Loja
felicita su gestion

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

La CONAFIPS y todo su
equipo de trabajo trabajan
en territorio, su trabajo le
hace bien al país
Excelente el apoyo de
Conafips al sector
cooperativo

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

María Elena Jinde

Felicitaciones a CONAFIPS
por su buen trabajo.

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

Alvarez Terán

Esta fomentación de
créditos es muy valioso
para todos los sectores, de
esta manera se reactivará la
economía y el proceso de
nuestro país.
Crear una nueva línea de
crédito para la activación de
la economía para los
sectores de agricultura y
artesanía para poder
desarrollarnos

Criterio
positivo

Difusión interna

Facebook

Dirección de
Comunicación

Propuesta
realizada
por el
ciudadano

Evaluación por
parte de la
Dirección de
Desarrollo de
Productos

Formulario página
web

Dirección de
Desarrollo de
Productos

Acompañar a las cooperativas
cuando realizan ferias de
productos para la reactivación
económica de sus sectores y
así para mostrar la marca de
Conafips en respaldo a las
instituciones Financieras.

Propuesta
realizada
por las
OSFPS

Evaluación por
parte de la
Dirección de
Comunicación.

Formulario página
web

Dirección de
Comunicación.

Verónica Carrión

ARESMA CAJA
DE AHORRO

Maritza Jiménez
Aguilera

José Quinatoa

Everaldo Arguello
Coac San Miguel
de Sigchos

aportes
Tipo de
aporte
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Elaborado por:
Firmado electrónicamente por:

ANGEL GIOVANI
PINEIROS
ORTIZ

Angel Piñeiros
Dirección de Comunicación Social

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:

GALO XAVIER
ESTRELLA
JARAMILLO

--------------------------Galo Estrella
Director de Comunicación Social

Firmado electrónicamente por:

TATIANA
PATRICIA WITT
ESPINOSA

-------------------------Tatiana Witt
Directora de Planificación
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