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2. Coordinación de Seminario del COFIA.
3. Junta de Directorio.

1. Propuesta de Herramienta de Riesgos:

Con el objetivo de implementar servicios tangibles por
parte de la ACI-Américas para las Cooperativas miembros,
se está analizando una propuesta con el consultor
internacional en riesgos AIS, mediante la cual las
cooperativas; sobre todo las pequeñas, tienen la opción de
utilizar una herramienta en línea, que los apoyará para
fortalecer la gestión de créditos.

2. Coordinación Seminario del COFIA:

Coordinamos el Seminario para los hermanos de República
Dominicana, el cual se desarrollo abarcando dos temas:
• “El riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Préstamo”,
analizando los diferentes tipos de riesgos.
• “El riesgo de Crédito y los Modelos de Gestión”,
analizando en lo especifico
especifico, el Riesgo de Crédito.
Crédito

3.- Junta del Directorio del COFIA:
Desarrollamos la reunión, basándonos en los siguientes
puntos:
• Analizamos los Lineamientos Estratégicos del COFIA, recabando
aportaciones sobre el análisis FODA por parte del Directorio del
Comité con el fin de fortalecer y adecuar el Plan Estratégico.
Comité,
Estratégico
• Recabamos aportaciones para definir el Plan de Trabajo para el
año 2011,
2011 considerando los trabajos necesarios para coordinar
actividades con el ICBA, con motivo de la celebración de la
Asamblea Mundial a realizarse en México.
• Analizamos alternativas para implementar servicios a los
miembros de la ACI, comenzando por la herramienta de
riesgos.
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