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Lista de Abreviaturas
ACI:          Alianza Cooperativa Internacional
ANT:               Agencia Nacional de Tránsito
COAC:           Cooperativas de Ahorro y Crédito
COCONA:    Consejo Cooperativo Nacional
CONAFIPS:  Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
DNC:           Dirección Nacional de Cooperativas
DNEE:           Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios (SEPS)
DGRV:           Confederación Alemana de Cooperativas
EPS:           Economía Popular y Solidaria
FTCS:           Función de Transparencia y Control Social
GPR:           Gobierno por Resultados
IEPS:           Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
LOEPS:          Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
MIDUVI:       Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIES:           Ministerio de Inclusión Económica y Social
MCDS:           Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
MCPE:          Ministerio Coordinador de Política Económica
MCPEC:         Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
ONG:           Organizaciones no Gubernamentales
ROEPS:           Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 
SBS:           Superintendencia de Bancos y Seguros
SEPS:           Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
SETECI:         Secretaria Técnica de Cooperación Internacional
SFPS:           Sector Financiero Popular y Solidario
UNGS:           Universidad Nacional de General Sarmiento
WOCCU:       Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
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INTRODUCCIÓN



88

La Constitución de 2008 al establecer que el sistema eco-
nómico es social y solidario,  visibilizó y puso de mani-
fiesto la relevancia de la Economía Popular y Solidaría 

para el desarrollo del país. Con el amparo de la Norma Suprema 
y en cumplimiento de la disposición de la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario (LOEPS), se crea la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS), con la finalidad de ejercer el control 
de las actividades económicas y velar por la estabilidad, solidez y 
correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control.

En acatamiento de lo dispuesto por la LOEPS, se llevó a cabo 
el traspaso de las competencias entre la Superintendencia y 
las instituciones del sector público, que a la fecha de promul-
gación de la Ley, tenían a su cargo el control y supervisión de 
las organizaciones del sector de la Economía Popular y Soli-
daria y del sector Financiero Popular y Solidario: la Dirección 
Nacional de Cooperativas (dentro del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social)1   y la Superintendencia de Bancos y Se-
guros. Este proceso, que concluyó en diciembre del año 2012, 
permitió que la SEPS inicie su operatividad supervisora en 
enero del año 2013.

Para la Superintendencia, el 2013 constituyó el año de conso-
lidación y posicionamiento de la Institución, ya que gracias a 
la exitosa culminación del proceso de adecuación de estatu-
tos2 , se pudo identificar a las organizaciones a ser controladas 
y al mismo tiempo, poner a disposición del país un registro 
actualizado de dichas organizaciones.  

De igual forma, la apertura de las intendencias zonales, junto 
con la implementación de un sistema de gestión documental 

especializado en la resolución de trámites, permitió  mejorar 
la atención al usuario en sus territorios, con infraestructura 
física adecuada, herramientas tecnológicas de última genera-
ción y varios canales de consulta.

Para ejercer el control y la supervisión de las organizaciones, 
la Superintendencia desarrolló un modelo de supervisión in-
tegral, que considera las características específicas de las or-
ganizaciones de la economía popular y solidaria del Ecuador 
y que incorpora la supervisión extra-situ, basada en los ries-
gos específicos del sector, y la supervisión in-situ.

La información es parte fundamental del modelo, por lo que 
se inició la implementación del sistema de acopio, que por 
primera vez recogió datos de todo el sector y permitió la difu-
sión de boletines estadísticos3  del Sector Financiero Popular 
y Solidario (SFPS), consolidados por segmentos. 

De otra parte, la publicación del libro “Estudios de la Econo-
mía Popular y Solidaria”, así como la difusión de estudios tri-
mestrales y la organización de eventos académicos internacio-
nales, fueron algunas de las actividades realizadas con el fin de 
mejorar y profundizar el conocimiento del sector. 

Este documento resume las actividades y logros alcanzados 
por la Superintendencia de Economía Popular durante el año 
2013. Se inicia con la revisión del marco legal, continúa con la 
descripción de la  institucionalidad y finaliza con la mención 
de los resultados por cada uno de los pilares estratégicos de 
la Institución.

1  Así como otras organizaciones como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador –CODENPE- y el Ministerio de Agricultura,  
    Ganadería y Pesca –MAGAP-
2  En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la LOEPS
3 Los mismos que cuentan con información de los estados financieros consolidados por segmento con corte al 31 de diciembre de 2012 y al 30 de junio de 2013.
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y Legal 
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La Constitución de la República, 
vigente desde el 2008, considera 
al sistema económico nacional 

como social y solidario, reconociendo 
al ser humano como sujeto y fin de toda 
actividad económica, con el objetivo de 
mantener una relación dinámica pero 
equilibrada entre el Estado, la sociedad, 
el mercado y la naturaleza, para garan-
tizar la producción y la reproducción 
de las condiciones necesarias para el 
desarrollo del Buen Vivir4 . 

Así, en la Constitución se considera a la 
economía popular y solidaria como una 
nueva forma de organización económi-
ca, además de las formas tradicionales 
pública, privada y mixta. Prevalece, por 
lo tanto, la mejora de las condiciones de 
vida de manera colectiva sobre el bene-
ficio individual y el capital económico. 
Se promueve un sistema económico con 
base en la participación, la democracia 
y la distribución equitativa de los recur-
sos, con el fin de que las necesidades de 
la población, en cuanto a su desarrollo, 
al acceso a los medios de producción y la 
generación de empleo5 , sean satisfechas.

De esta manera, las formas de organización que son parte de la economía popular 
y solidaria se basan en relaciones de reciprocidad, solidaridad y cooperación, sus 
integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan actividades de producción, in-
tercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios

Dentro de este contexto, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario6, su Reglamento General7  y las posteriores 
reformas efectuadas8  (Figura 1), constituyen el marco normativo para todas las or-
ganizaciones que conforman este sector económico, así como para las instituciones 
públicas encargadas de su rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promo-
ción y acompañamiento.

4 Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.
5 Art. 276 Ibídem
6 Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011
7 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Registro Oficial Suplemento No. 648 del 27 de febrero de 2012 y 
   su reforma según el decreto 1278
8 Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia.

Figura 1. Proceso de construcción de la normativa

1.1 Constitución, Ley y Reglamento
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El marco normativo del sector está dividido en dos grandes secciones: la corres-
pondiente al sector real de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y la referen-
te al Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). Este cuerpo normativo define 
también las características de cada una de las organizaciones que conforman los 
sectores de la EPS y del SFPS.

El sector cooperativo comprende al conjunto de organizaciones entendidas como 
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 
propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de dere-
cho privado e interés social.
 

El sector asociativo está constituido 
por personas naturales con activida-
des económicas productivas similares 
o complementarias, con el objeto de 
producir, comercializar y consumir 
bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, auto abastecerse de materia 
prima, insumos, herramientas, tecnolo-
gía, equipos y otros bienes, o comercia-
lizar su producción en forma solidaria y 
auto gestionada, bajo los principios de 
la economía popular y solidaria.

El sector comunitario es el conjunto de 
organizaciones, vinculadas por relacio-
nes de territorio, familiares, identidades 
étnicas, culturales, de género, de cuida-
do de la naturaleza, urbanas o rurales; 
o, de comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades que, mediante el trabajo 
conjunto, tienen por objeto la produc-
ción, comercialización, distribución y 
el consumo de bienes o servicios lícitos 
y socialmente necesarios, en forma soli-
daria y auto gestionada, bajo los princi-
pios de la economía popular y solidaria.

Finalmente, las unidades económicas 
populares son aquellas que se dedican 
a la economía del cuidado, los empren-
dimientos unipersonales, familiares, 
domésticos, comerciantes minoristas y 
talleres artesanales; que realizan activi-
dades económicas de producción, co-
mercialización de bienes y prestación de 
servicios que serán promovidas fomen-
tando su asociatividad y cooperación.

Figura 2. Formas de organización
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1.2 Base normativa de la Superintendencia de 
      Economía Popular y Solidaria

La LOEPS define a los actores que conforman la institucionalidad del sector económico popular y solidario9 (Figura 3) y su 
relación con el Estado en los aspectos de rectoría, regulación, control y fomento. 

Como entidades de regulación, tanto del sector real como financiero, se encuentran el Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social10  y la Junta de Regulación, respectivamente, quienes tienen la facultad de expedir normas en el ámbito de sus com-
petencias. Siendo una de las atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumplir y hacer cumplir 
estas regulaciones.

9 Art. 2  LOEPS.
10 Adicionalmente, existen competencias a cargo de otras instituciones públicas que expiden regulaciones sectoriales en el ámbito de su competencia; por ejemplo el MIDUVI en 
el ámbito de vivienda.

Figura 3. Institucionalidad de la Economía Popular y Solidaria
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La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario concede a la Superintendencia 
la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia.  Por su parte, el Reglamento de 
la LOEPS determina que la Superintendencia tiene la atribución de proponer regulaciones a los Organismos de Regulación.

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley;
b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control;
c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro;
d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y solidario;
e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario;
f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley;
g) Imponer sanciones; y,
h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.

11 Art. 146 LOEPS.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el organismo encargado del control y supervisión de las organiza-
ciones, se crea como “organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio 
propio y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva”11, asignándole las siguientes atribuciones según 
el artículo 147 de la LOEPS:
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En cumplimiento de la Ley, la Superintenden-
cia continuó con el proceso para el traspaso 
de información; por una parte, desde la Di-

rección Nacional de Cooperativas (con la entrega 
de activos y pasivos de la DNC y del Consejo Coo-
perativo Nacional –COCONA-); y por otra, desde 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, con la 
cual se estableció, mediante un convenio, que las 
39 cooperativas de ahorro y crédito y 1 caja central 
supervisadas por dicha institución, pasen a control 
de la SEPS a partir del 1 de enero de 2013. Cabe 
señalar que, para garantizar la estabilidad del SFPS 
en el proceso de transferencia de atribuciones a la 
SEPS, se ha venido mantenido la misma rigurosi-
dad en la supervisión y regulación que era aplicada 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

El proceso de traspaso también incluyó la recep-
ción del archivo histórico de la DNC, proceso que 
se llevo a cabo entre octubre de 2012 y mayo de 
2013. Posteriormente, las acciones de la Superin-
tendencia se centraron en garantizar el correcto 
tratamiento de la documentación recibida, desde 
la fumigación de los archivos históricos y la imple-
mentación de un sistema de organización -basado 
tanto en criterios alfabéticos como geográficos-, 
hasta el diseño y establecimiento del plan de pre-
vención y contingencia para dar seguridad a los 
archivos transferidos.

Proceso de traspaso de información: 
Dirección Nacional de Cooperativas y 
Superintendencia de Bancos y Seguros

1.3
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SECCIÓN II: 

Institucionalidad 
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2.1 Institucionalidad y Estructura  de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

A partir de la posesión del Super-
intendente el 5 de junio de 2012 
ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional, la Superintendencia alcanzó 
varios logros en su proceso de cons-
trucción institucional, como la apro-
bación de su estructura orgánica por 
procesos y de su plan estratégico 2012-
2017, en los que se define la misión y  
visión institucional y se establece su lí-
nea de acción.  

La misión enfatiza los principios y el 
campo de competencia de la institu-
ción, y constituye un lineamiento moti-
vador por medio del cual, con el trabajo 
y compromiso del talento humano, se 
pueda dar cumplimiento al propósito 
para el cual fue creada. 

La visión institucional determina nues-
tro lineamiento de acción a largo pla-
zo, y es la expresión del estado futuro 
al que aspira llegar la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria.  Para 
su definición se tomaron en cuenta cri-
terios objetivos y posibilidad de éxito, 
basado en perspectivas reales que se 
pretenden alcanzar. La visión institu-
cional es la clave para permanecer en el 
camino fijado.

“Somos una entidad técnica de supervisión y control 
que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 
funcionamiento del sector económico popular y soli-
dario, con procesos técnicos, transparentes y confia-
bles, para contribuir al bienestar de sus integrantes y 
de la comunidad en general.”

Figura 4. Misión de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria

Desde su inicio, la SEPS construye una estructura organizacional sólida, apoyada en 
talento humano honesto, competente y altamente comprometido con la estabilidad y 
correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. Con la aprobación 
por parte del Ministerio de Relaciones Laborales del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, la Superintendencia definió su estructura organizacional.

En dicho estatuto se determinan los procesos gobernantes, los que corresponden a la 
cadena de valor de la gestión institucional, y los que constituyen procesos habilitantes 
de apoyo y asesoría.

“En el año 2017, seremos reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional como referente en supervisión y 
control de la Economía Popular y Solidaria, con pro-
cesos transparentes, confiables y de excelencia, que 
impulsan la consolidación de sus organizaciones en 
procura del Buen Vivir.”

Figura 5. Visión de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria
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2.2 Mapa Estratégico Institucional: 
      Pilares y Objetivos

El Plan Estratégico 2012-2017 esta-
bleció cuatro Pilares Estratégicos 
sobre los cuales se construye la ins-

titucionalidad de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria; cada uno 
de estos pilares tiene a su vez definidos 
una serie de objetivos estratégicos (Figura 
6) para el cabal cumplimiento de su mi-
sión, así como para el logro en el mediano 
y largo plazos de la visión. 
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Objetivos Estratégicos

Figura 6. Objetivos estratégicos por pilar

Estos pilares son:

■ Ciudadanía (Eficiencia y Responsabili-
dad Social): es la creación de valor para 
las ciudadanas y los ciudadanos, apoyan-
do de manera eficiente y eficaz en el forta-
lecimiento de la economía popular y soli-
daria y en la construcción del Buen Vivir.
■ Regulación y Control: se refiere a los 
mecanismos efectivos para controlar y 
regular a las organizaciones de la EPS y 
del SFPS. 
■  Procesos: engloba la estructura orga-
nizacional y los procesos críticos de la 
Institución
■  Recursos: se refiere a la cultura organi-
zacional, la capacidad de talento humano 
e infraestructura para alcanzar los objeti-
vos de la SEPS. 

La planificación ha sido siempre parte 
fundamental en la SEPS, por lo que se 
desarrolló el plan operativo anual, que in-
cluye los siguientes proyectos prioritarios 
plurianuales:

■  Construcción del edificio institucional, que está en la etapa 
    de diseño arquitectónico.
■  Acopio y disponibilidad de datos.
■  Modelo de supervisión y control de la EPS y SFPS.
■  Sistema de gestión documental.
■  Registro de organizaciones, de la EPS y SFPS.
■  Infraestructura de tecnologías de la información.

En lo referente a la gestión de los demás proyectos, cabe señalar que durante el 2013 se 
finalizaron 22 (13 concluidos y 9 en etapa de cierre),  y se encuentran en ejecución 11 
proyectos plurianuales. 



SECCIÓN III: 

Logros por Pilar 
Estratégico 2013
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3.1 Primer Pilar Estratégico: Ciudadanía 
3.1.1. Proyecto de Adecuación de Estatutos y Registro    
          de Organizaciones (ROEPS)

El objetivo del proyecto de adecua-
ción de estatutos fue dar cumpli-
miento a lo previsto en la Disposi-

ción Transitoria Primera de la LOEPS que 
indica “Las organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financie-
ro Popular y Solidario, que actualmente se 
encuentran en funcionamiento y operación, 
adecuarán sus estatutos a la presente Ley, 
de conformidad con las regulaciones que 
se dicten para el efecto […] El plazo para 
estas adecuaciones no excederá de un año, 
contado a partir del nombramiento del Su-
perintendente”12. Por lo tanto, el plazo para 
la adecuación de estatutos de las organiza-
ciones concluyó en mayo de 2013.

Para promover el cumplimiento de este 
mandato y brindar un acceso eficaz a las 
organizaciones de la EPS y SFPS, la Su-
perintendencia implementó un proceso 
electrónico de Adecuación de Estatutos 
y Registro de las organizaciones de  la 
Economía Popular Solidaria (ROEPS), 
con la visión de ofrecer servicios gratui-
tos, ágiles y disponibles las 24 horas del 
día. Este proceso incluyó una plataforma 
electrónica para la adecuación de estatu-
tos (Figura 7), además del uso de claves 
de usuario para cada organización, orien-
tado a garantizar la seguridad de la infor-
mación (Figura 8).  

Figura 7. Portal de servicios electrónicos de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria

Figura 8. Claves de usuario para el ingreso al portal de 
servicios electrónico

  12 Disposición Transitoria Primera de la LOEPS
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Para facilitar la adecuación de estatutos 
de las organizaciones, la SEPS diseñó siete 
modelos de estatuto, uno por cada tipo de 
organización, los mismos que se encon-
traban disponibles de forma gratuita en el 
portal de servicios electrónicos, junto con 
la guía de usuario para el acceso y la carga 
de documentación.

La capacitación fue clave para el éxito de 
este proceso. Se realizaron alrededor de 
70 talleres a nivel nacional para explicar 
los pasos a seguir: acceso a internet, ma-
teriales para los participantes, y ayuda 
personalizada en la carga de información. 
Hasta el mes de mayo de 2013 se capaci-
taron alrededor de 1.700 organizaciones a 
nivel nacional (Figura 9).

En esta misma línea de acción, el Super-
intendente se reunió con los representan-
tes de las organizaciones y organismos de 
integración (redes, uniones, entre otras), 
en las ciudades de Ambato, Cuenca, Es-
meraldas, Guayaquil, Manta, Riobamba y 
Quito. En estos espacios  se difundió y so-
cializó la importancia del cumplimiento 
de esta disposición, no sólo para el sector 
de la economía popular y solidaria, sino 
para el sistema económico nacional.

De igual manera, se desarrolló, en con-
junto con el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, una campaña de infor-
mación en televisión, prensa y radio, de 
cobertura nacional, con la finalidad de 
dar a conocer los principales lineamientos 
del proceso de adecuación de estatutos y 
registro de las organizaciones (Figura 10).

Figura 10. Campaña de difusión ROEPS

Figura 9. Organizaciones de la economía popular y solidaria capacitadas en proceso de ade-
cuación de estatutos y registro
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Los resultados de este proceso fueron 
dados a conocer mediante una serie de 
ruedas de prensa en diferentes ciudades 
del país. La gestión de la Superintenden-
cia en este proceso permitió que el 95% 
de cooperativas financieras, el 94% de 
cooperativas no financieras y el 35% de 
asociaciones13 (Figura 11) adecúen sus 
estatutos de acuerdo a la Disposición 
Transitoria Primera de la LOEPS, ade-
más, las cooperativas registradas duran-
te el proceso agrupan al 99% de socios14. 
Este proceso de adecuación de estatutos y 
registro ha sido uno de los más existosos 
en América Látina.

Los usuarios, entendidos como todas las personas que forman par-
te de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, y sus necesidades, son el eje 
en la gestión de la Superintendencia, por lo cual se ha facilitado el 
acceso de las y los ciudadanos a los servicios que oferta la SEPS,  de 
manera rápida y segura, con el fin de atender sus sugerencias, dudas 
e inquietudes.

En el afán de cumplir con este objetivo, se han puesto a disposición 
de la ciudadanía varios medios de atención: presencial, correo elec-
trónico (contáctenos@seps.gob.ec),  y telefónico (023948840 opción 
1). Con esto se da respuesta a todo tipo de requerimientos, tales 
como: registro de organizaciones, consultas legales y denuncias. 

Mediante estos canales, durante el año 2013, se atendieron a 70.913 
usuarios presenciales a nivel nacional; 7.482 consultas electrónicas y 

3.1.2. Atención al Usuario

 13 Cabe indicar que para el caso de asociaciones no existía un registro unificado, por lo que el proceso de adecuación de estatutos de asociaciones sigue en vigencia. Por otro lado 
     este porcentaje se debe a que muchas asociaciones son gremiales y la SEPS tiene competencia únicamente sobre las asociaciones que realizan actividades económicas.
14  En estos resultados se encuentran incluidos organismos de integración y una caja central.
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37.631 consultas vía telefónica. Esto da un total de 116.026 consultas atendidas, 
con un promedio de 318 consultas diarias15. 

En la era digital, la mejor forma de mantener la comunicación directa con la 
ciudadanía es por medio de la página web de la Institución: www.seps.gob.ec 
que se encuentra disponible desde el mes de octubre de 2012, brindando ser-
vicios institucionales sin costo, en una plataforma tecnológica de fácil acceso 
para el público. 

A través de este canal, la SEPS realiza el levantamiento de información, así 
como proporciona información relevante para el sector. Dentro de la misma 
se puede encontrar las organizaciones registradas, la normativa vigente (tan-
to de los entes reguladores como de la SEPS); así como las estadísticas y los 
estudios realizados de diferentes temáticas del sector. 

Durante el 2013, la página web registró 157.972 visitas; de las cuales el 70% co-
rresponden a usuarios recurrentes, mientras que el 30% son usuarios nuevos16.

Cuadro 1.Reporte de atención al usuario

15 Se debe considerar que la SEPS recibe información, vía su sitio web, durante los 365 días del año.
16 Datos del Google Analitycs con corte al 2 de enero de 2014

Figura 12. Reporte de visitas a la página web www.seps.gob.ec
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Uno de los objetivos de la Superinten-
dencia es brindar información oportuna 
del sector económico popular y solidario. 
Al efecto, durante el año 2013 se desa-
rrollaron varios documentos de interés, 
tanto para las organizaciones supervisa-
das, como para la ciudadanía en general. 
Estos documentos –denominados boleti-
nes de coyuntura– abordan temas de ac-
tualidad, contienen análisis estadísticos 
y estudio de casos; orientados a contri-
buir a la generación de conocimiento y 
al entendimiento común sobre el sector,  
principalmente en temas de supervisión 
y control: quiénes son, cómo funcionan y 
cómo se organizan los actores de la eco-
nomía popular y solidaria.

En esta línea, se publicaron los siguientes 
estudios17: 

■   El primer boletín de coyuntura del año, 
publicado en abril: “Un vistazo del sector 
cooperativo por segmentos y niveles”, 
describe al sector cooperativo a partir 
de la clasificación de sus organizaciones 
en segmentos y niveles. El documento-
presenta el sector cooperativo desde una 
tipología conforme a lo establecido en la 
LOEPS; y la distribución natural de cada 
uno de los tipos de cooperativas, consi-
derando variables como activos y núme-

3.1.3. Publicaciones e Información del Sector

ro de socios. Esta fotografía reveló ciertas 
particularidades en términos de conglo-
merados que fueron el punto de partida 
para una clasificación formal del sector.
También presenta la metodología de cla-
sificación de las cooperativas financieras 
y no financieras en segmentos y niveles, 
respectivamente.Termina el documento 
con un análisis del sector cooperativo fi-
nanciero y no financiero que incluye una 
comparación en términos de concentra-
ción de activos y socios según el segmento 
y nivel explorado.

■   El siguiente boletín de coyuntura se pu-
blicó en julio: “Una mirada al sector coo-
perativo desde su interior”, el cual, ante la 
necesidad de conocer y caracterizar al sec-
tor cooperativo en Ecuador, explora tres 
casos de cooperativas con amplia trayec-
toria en el sector; dos de producción y una 
de ahorro y crédito. A través del análisis y 
documentación de cada experiencia, el es-
tudio busca la comprensión del funciona-
miento del cooperativismo, durante eta-
pas de auge y de crisis económicas, a la luz 
de los principios de la economía popular 
y solidaria. En cada caso se exploró las es-
pecificidades de las organizaciones en los 
siguientes aspectos: dinámica organiza-
cional, tamaño y alcance del modelo, limi-
taciones, debilidades y potencialidades y, 

de manera particular, la vivencia del prin-
cipio de gobierno cooperativo, entendido 
como aquellas prácticas democráticas por 
parte de los socios y su participación ac-
tiva en la definición de políticas y en la 
toma de decisiones. El estudio reveló que 
mantener prácticas de buen gobierno coo-
perativo al interior de las organizaciones 
es determinante en momentos de cambio 
o de crisis de diversa índole.

■   En el mes de noviembre se publicó el 
estudio denominado “Organismos de in-
tegración representativa de la Economía 
Popular y Solidaria”, cuyo objetivo fue 
caracterizar a las uniones y federaciones 
registradas en la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y contri-
buir a una mejor compresión de su rol en 
el sector. Para ello, el estudio ofrece una 
primera lectura sobre la lógica de funcio-
namiento de estas entidades, en cuanto 
al rol que cumplen en el fortalecimiento 
de las organizaciones de la economía po-
pular y solidaria de las que  son parte, a 
través de los servicios que prestan. Adi-
cionalmente, se explora las prácticas de 
estos organismos relacionadas al Balance 
Social y al gobierno cooperativo para la 
resolución de conflictos. El estudio pone 
en evidencia la potencialidad de los orga-
nismos de integración representativa para 

17 http://www.seps.gob.ec/web/guest/boletin-de-coyuntura
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dar acompañamiento a sus afiliadas, par-
ticularmente en la correcta aplicación de 
las disposiciones de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria.

De igual forma, se han desarrollado dos 
boletines del SFPS que por primera vez 
presentan información financiera de to-
dos los segmentos de cooperativas de 
ahorro y crédito, con datos de los balan-
ces consolidados con corte al 31 de di-
ciembre de 2012 y al 30 de junio de 2013. 
Además, en el 2013 la SEPS elaboró y 
difundió todos los boletines estadísticos 
que realizaba con anterioridad la SBS so-
bre las cooperativas del segmento 4, los 
cuales están publicados en nuestra pági-
na web18.

■  Boletín mensual de captaciones y  
    colocaciones por producto y localidad.
■  Boletín mensual de volumen de cré-
   dito por tipo de persona, localidad, 
   destino.
■  Boletín mensual de patrimonio técnico.
■  Boletín trimestral de calificación de 
    riesgos.

Figura 13. Boletín Financiero SFPS con corte al 30 junio de 2013

Figura 14. Boletines mensuales del Segmento 4

18 http://www.seps.gob.ec/web/guest/boletines_mensuales
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Durante el 2013 el Superintendente de 
Economía Popular y Solidaria, Hugo Já-
come, asistió a la Asamblea Nacional, en 
las siguientes ocasiones:

■   El 27 de abril participó en el conversa-
torio organizado por el presidente de la 
Comisión de Régimen Tributario, sobre 
la Aplicabilidad de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y del Sec-
tor Financiero Popular y Solidario. A este 
evento asistieron más de 500 personas de 
la Red de Cajas Solidarias y Bancos Co-
munales de Pichincha.

■   El 10 de julio compareció ante la Co-
misión de Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional, en la que expuso las 
razones para la disolución y liquidación 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Coopera Ltda.,” por razones tales como: 
haber incurrido en la violación de varios 
artículos de la LOEPS, su Reglamento y 
los estatutos sociales de la organización; 
una inadecuada gestión administrati-
va-financiera, que condujo al deterioro 
patrimonial de esta cooperativa; pérdidas 
consecutivas por varios ejercicios econó-
micos que afectaron su sostenibilidad.

■  Finalmente, el 6 de noviembre com-
pareció ante la Comisión de Régimen 
Económico y Tributario, con la finalidad 
de explicar las líneas fundamentales de 
la próxima Reforma a la LOEPS. En esta 

3.1.4. Participación de la SEPS en la Asamblea   
          Nacional y otros eventos

intervención, se sustentaron algunas pro-
pocisiones sobre cambios a la Ley para 
mejorar la sostenibilidad y el correcto 
funcionamiento del sector; así como as-
pectos relacionados con el buen gobierno 
cooperativo y el funcionamiento de la ins-
titucionalidad del sector.

De igual forma, la Superintendencia par-
ticipó en 20 seminarios y jornadas acadé-
micas nacionales e internacionales relacio-
nadas con la economía popular y solidaria 
en las que se expuso la experiencia ecuato-
riana; así como, la importancia del sector 
como motor del desarrollo del país.

En la conmemoración del “Día Interna-
cional de Lucha Contra la Corrupción”, el 
Superintendente de Economía Popular y 
Solidaria participó como panelista princi-
pal del Foro: “Construyendo Transparen-
cia” realizado en diciembre, en la ciudad 
de Portoviejo.

Durante el 2013, la Superintendencia par-
ticipó en varias ferias ciudadanas, con la 
finalidad de promover la participación de 
la ciudadanía en la transparencia y lucha 
contra la corrupción. Dentro de ellas, cabe 
resaltar la realizada el 7 de mayo 2013, 
en  la que la Función de Transparencia y 
Control Social19, presentó a la ciudadanía 
el Plan Nacional de Prevención y Lucha 
Contra la Corrupción, en un acto público 
en el Centro Cultural Itchimbía. En este 

mismo evento se  suscribió el Pacto Social 
Nacional por la Prevención y Lucha Con-
tra la Corrupción, como una iniciativa que 
busca coordinar esfuerzos  para la promo-
ción de la transparencia como principio y 
valor rector del comportamiento, tanto en 
el ámbito público como privado.

Como parte de la agenda anual de trabajo, 
el Superintendente de Economía Popular 
y Solidaria mantuvo más de 50 reunio-
nes con diferentes autoridades públicas 
y organismos nacionales e internaciona-
les. De igual forma, se realizaron un total 
de 12 conferencias de prensa20  en siete 
ciudades del país, donde se informó a la 
ciudadanía acerca de diversos temas con-
cernientes al control y la supervisión por 
parte de la SEPS.

  19 Contraloría General del Estado
      Superintendencia de Bancos y Seguros,
      Superintendencia de Compañías
      Superintendencia de Telecomunicaciones,
      Defensoría del Pueblo,
      Consejo de Participación Ciudadana y Control 
      Social,
      Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
      Superintendencia de Control del Poder de Mercado
       Superintendencia de la Información y Comunicación
20  Con una cobertura de 56 medios de comunicación  
    nacionales e internacionales
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3.2 Segundo Pilar Estratégico: Regulación y Control

3.2.1 Modelo de supervisión integral 

Figura 15. Flujo del Modelo de Supervisión Integral
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Dada la importancia de establecer 
una estructura de supervisión 
efectiva y adecuada a las caracte-

rísticas del sector de la economía popular 
y solidaria en el Ecuador, la Superinten-
dencia de Economía Popular y Solidaria 
decidió utilizar un modelo se supervisión 
integral, que incorpore tanto la supervi-
sión extra-situ,  basada en riesgos especí-
ficos del sector, como la in-situ.

El modelo de supervisión integral dise-
ñado, considera los siguientes compo-
nentes:

■   Gobierno Cooperativo
■   Evaluación Económica Financiera 
■   Evaluación del Balance Social
■   Riesgos
■   Prevención de Lavado de Activos

a. Supervisión extra-situ

El objetivo de la supervisión extra-situ es 
monitorear y analizar de manera efectiva 
y periódica, desde un enfoque de riesgos, 
la gestión de las organizaciones contro-
ladas, emitiendo  de manera automática 
alertas tempranas, mapas de riesgos y 
reportes. De esta manera, el supervisor 
puede mantener una visión permanente 
y actualizada de las organizaciones con-
troladas, así como verificar y evaluar la 
situación económica financiera y el nivel 
de riesgo,  para alertar de forma tempra-
na la situación de las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sec-
tor Financiero Popular y Solidario.

La Superintendencia desarrolló un sistema de indicadores que permiten la identifica-
ción eficiente y oportuna de los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operativo de las 
cooperativas. Estos indicadores incluyen dimensiones de balance social, gobierno coo-
perativo y lavado de activos. Además, se diseñó la metodología para detectar señales de 
vulnerabilidad, alertas tempranas, matrices de riesgo e indicadores de cumplimiento.

b.  Supervisión in-situ

La supervisión in-situ por su parte implica una revisión en campo, enfocada a evaluar 
a las organizaciones controladas, considerando sus particularidades; así como  verifi-
car la calidad de gestión que aplican y el impacto en la mitigación de riesgos a los que 
se encuentran expuestas.

Durante el año 2013 se visitaron 78 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC), en las 
cuales se realizaron  supervisiones de levantamiento de información, análisis econó-
mico financiero, de gobierno cooperativo y de riesgos. En cuanto a la distribución por 
segmentos, el 74% de las supervisiones fueron a las organizaciones de los segmentos 1 
y 2 (58 COAC) y el 26% restante a las de los segmentos 3 y 4 (20 COAC).

El cuadro 2 muestra la distribución por provincia de las supervisiones realizadas. Para 
los segmentos 1 y 2, la mayor parte de las supervisiones de levantamiento de informa-
ción (o cumplimiento), se realizaron en Tungurahua y Pichincha, con el 29% y 22% (que 
corresponden a 17 y 12 organizaciones, respectivamente); seguidos por Chimborazo 
(12%) y Azuay (10%). 

Las supervisiones a las 20 organizaciones de los segmentos 3 y 4, corresponden en un 70% 
a organizaciones del segmento 3 y el 30% restante al segmento 4. La distribución geográfi-
ca de las visitas es similar a la de los segmentos 1 y 2, las tres provincias con mayor número 
de supervisiones in-situ son: Pichincha, Azuay y Tungurahua (con el 35%, 25% y 20% de 
las organizaciones visitadas de estos segmentos).

De igual forma, se realizó el seguimiento de los procesos de intervención, disolución y 
liquidación de las organizaciones del SFPS. Al 31 de diciembre de 2013, se encuentran 
en liquidación 26 entidades y en intervención 10. 
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Uno de estos casos corresponde a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopera Ltda.”, 
en la que la Superintendencia dispuso el proceso de disolución y liquidación (en ju-
nio de 2013)21  debido, entre otras razones, a que la organización presentó deterioro 
patrimonial (pérdidas acumuladas por tres períodos económicos), que puso en riesgo 
su sostenibilidad, así como la continuidad de sus operaciones. En el marco de sus fun-
ciones de control, la Superintendencia puso en conocimiento de la Unidad de Análisis 
Financiero y de la Fiscalía General del Estado, los movimientos inusuales detectados en 
la organización. Actualmente, se tramitan en la provincia del Azuay dos procesos pena-
les, el uno por presunto lavado de activos y el otro por presunto peculado; los mismos 
que se encuentran en etapa intermedia. 

21  Mediante Resolución SEPS-IGPJ-IFPS-2013-035 de 12 de junio de 2013.

Cuadro 2. Total de entidades SFPS supervisadas por provincia
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Durante el proceso de liquidación de esta 
cooperativa, se destinaron recursos para 
el pago al 99,4% de los depositantes, así 
como para personas con discapacidad y 
enfermedades catastróficas. Este proceso 
se llevó a cabo en dos fases que se inicia-
ron el 1 de julio y concluyeron el 28 de di-
ciembre de 2013. Otras fases de pago están 
previstas en el 2014, en función de la reali-
zación de los activos de la cooperativa.

En lo referente a la supervisión in-situ 
de las organizaciones del sector real o de 
la EPS (cooperativas de vivienda, trans-
porte, servicios y producción), durante 
el año 2013 se realizaron 34 supervisio-
nes, en 11 provincias, en las que se eva-
luó su situación económica financiera y 
de gobierno cooperativo.

Por otro lado, a diciembre de 2013 se 
efectuó el seguimiento a 174 procesos 
de intervención y liquidación del sector 
de la EPS. De estos, 20 corresponden a 
intervención y 154 a liquidación de coo-
perativas no financieras. En este número 
están consideradas las cooperativas que 
vinieron en proceso de intervención o li-
quidación desde la DNC. Además se ini-
ciaron tres procesos sancionatorios como 
resultado de denuncias y dos por visitas 
de inspección. 

Respecto a las denuncias, durante el año 
2013 se tramitaron 209. De estas el 48% se 
recibieron en la Matriz en Quito; seguido de 
la Intendencia Zonal de Guayaquil (28%) y 

la Intendencia Zonal de Ambato (15%). El 
porcentaje restante se tramitó en las Zonales 
de Portoviejo y Cuenca. 

Cabe indicar que por acción de la Super-
intendencia, se tramitan en la Fiscalía 
General del Estado 21 expedientes por 
presuntos delitos, de los cuales el 72% co-
rresponden a peculado, 19% por abuso de 
confianza y el 9% restante a varias causas 
como estafa y lavado de activos.

Cuadro 3. Total de entidades EPS supervisadas por provincia
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El éxito de un modelo de supervisión 
depende en gran medida de la calidad y 
oportunidad de la información de las or-
ganizaciones controladas. Debido a que el 
sector de la economía popular y solidaria 
se caracterizó por la falta de información, 
la Superintendencia inició un proceso de 
recopilación de datos a través del portal 
de servicios electrónicos, mediante el de-
sarrollo del sistema de acopio.

Este sistema inicialmente recoge infor-
mación del SFPS referente a:

c.  Sistema de Acopio de Información 

■  Balances
■  Socios
■  Utilidades/excedentes
■  Oficinas

En esta tarea ha cumplido un importante rol 
el programa de capacitación para el envío 
de información implementado por la SEPS,  
llevando a cabo alrededor de 117 talleres 
en las ciudades de Quito, Ambato, Cuenca, 
Guayaquil y Portoviejo (Cuadro 4). Las coo-
perativas del sector financiero fueron capa-
citadas desde mayo de 2013 y se encuentran 

Cuadro 4. Capacitaciones de acopio22

entregando información de manera con-
tinua: las pertenecientes al segmento 3 re-
miten información mensual de sus estados 
financieros; mientras que las cooperativas 
del segmento 1 y 2 envían información de 
manera semestral.

En cuanto al sector real, las cooperativas 
del nivel 2 del sector de la economía po-
pular y solidaria fueron capacitadas en el 
proceso de envío de información corres-
pondiente a estados financieros y socios, 
a partir del mes de noviembre. 

22 Todo proceso de capacitación impartido por la SEPS es sin costo alguno para las organizaciones del sector económico popular y solidario.
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Para sus labores propias de control de las 
actividades económicas de las organi-
zaciones, la Superintendencia, a más de 
cumplir lo previsto en la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario y 
su Reglamento General,  debe cumplir y 
hacer cumplir las normas de los órganos 
de regulación  -Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social y Junta de Regula-
ción-, así como expedir aquellas de con-
trol que le atribuye la Ley.

En cumplimiento de sus competencias, 
la Superintendencia de Economía Po-
pular y Solidaria ha propuesto a los Or-
ganismos de Regulación varias normas, 
muchas de las cuales ya han sido expe-
didas. Para el caso del Sector Financiero 
Popular y Solidario, durante el año 2013 
la Junta de Regulación emitió 13 Resolu-
ciones  (ver Cuadro 5).

3.2.2 Normativa

Cuadro 5. Resoluciones emitidas por la Junta de Regulación

▶   Regulación del Cronograma de Cumplimiento de Adecuación de Esta-
tutos de Cooperativas de Ahorro y Créditos y Corporaciones
▶  Regulación para la Apertura y Cierre de Oficinas y Horario de Atención 
al Público de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
▶  Regulación para Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Co-
munales y Cajas de Ahorro
▶  Regulación para Establecer una Moratoria para el Otorgamiento de 
Personalidad Jurídica a Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos 
Comunales y Cajas de Ahorro
▶  Regulación sobre la Prelación de Créditos para el Pago de Pasivos en 
Caso de Liquidación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito
▶  Reforma a la Regulación para Apertura y Cierre de Oficinas y Horarios 
de Atención al Público de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
▶  Regulación de Asambleas Generales y Elecciones de Representantes y 
Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito
▶  Regulación para la Transformación de Entidades Asociativas o Soli-
darias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro en Cooperativas de 
Ahorro y Crédito
▶  Regulación para la Constitución y Reforma de Estatutos de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito
▶  Regulación para Integración y Funcionamiento de la Junta de Acreedo-
res de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Segmentos 3 y 4
▶  Reforma a la Resolución para la Integración y Funcionamiento de la 
Junta de Acreedores de las Cooperativas de Ahorro y Créditos de los Seg-
mentos 3 y 4
▶  Regulación mediante la cual se Dispone la Inclusión e Instrumentación 
de Fideicomisos Mercantiles como Garantía Adecuada para el Otorgamien-
to de Crédito de Vivienda en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
▶  Reforma a la Regulación sobre Prelación de Créditos para el Pago de 
Pasivos en caso de Liquidación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito

19/03/2013
   
19/03/2013

27/06/2013 

27/06/2013 

04/07/2013  
  
01/08/2013  

01/08/2013  

01/08/2013

01/08/2013

20/08/2013

17/10/2013  
  
   
18/12/2013 

18/12/2013   

El Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social emitió 4 Resoluciones y el Minis-
terio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
expidió 2 Resoluciones, durante el año 
2013 (Cuadro 6). 

De igual forma, la Superintendencia con-
forme a su atribución, en el 2013, expidió 
16 normas de supervisión y control, tanto 
para el SFPS como para el sector real de la 
Economía Popular y Solidaria, las mismas 
que se encuentran disponibles en la pági-
na web (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Resoluciones emitidas por la SEPS

Cuadro 6. Resoluciones emitidas por el MCDS y el MIDUVI

▶  Requisitos para la Constitución de Cooperativas de Vivienda (MIDUVI)
▶  Requisitos para Adecuación de Estatutos de las Cooperativas de Vivienda (MIDUVI)
▶  Regulación para la Constitución y Reforma de Estatutos de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
de la Economía Popular y Solidaria
▶   Regulación para fijar Niveles de la Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria
▶  Regulación de Asambleas Generales y Elecciones de Representantes y Vocales de los Consejos 
de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria
▶  Resolución Aclaratoria a la Resolución  de Asambleas Generales y Elecciones de Representantes 
y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperativas EPS

04/01/2013   
04/01/2013    
10/02/2013

06/04/2013 
16/08/2013
  
18/12/2013  
  

▶   Normas de Uso de Claves de Medios Electrónicos
▶ Reglamento para Tramitar Denuncias
▶ Reglamento Especial de Intervenciones y Liquidaciones y Calificación de Interventores 
y Liquidadores de Cooperativas
▶ Reglamento Especial para Calificación de Auditores Internos y Externos de las Organi-
zaciones bajo Control de la Superintendencia
▶ Instructivo para la Reserva o Denegación de Denominación de las Organizaciones de 
los Sectores Asociativos y Cooperativistas Sometidos al Control y Supervisión.
▶ Reglamento de Recursos Administrativos
▶ Contribución Anual Cooperativas de Ahorro y Crédito 1, 2, 3 y 4
▶ Contribución Anual EPS
▶ Resolución para la Aplicación de Sanciones
▶ Actualización del Catálogo Único de Cuentas (CUC) del SFPS
▶ Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva en la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria
▶ Resolución para Fijar los Límites para la Calificación de Artesanos y Comerciantes Mi-
noristas de la Economía Popular y  Solidaria para el año 2013
▶ Índice Temático de Documentos Clasificados como Reservados
▶ Tarifario de Servicios que otorgan las Cooperativas de Ahorro y Crédito
▶ Reforma a la Resolución del Catálogo Único de Cuentas (CUC) del SFPS
▶ Reglamento para la Ejecución de los Procesos de Concurso de Precios para la Venta de 
Bienes Inmuebles de las Cooperativas en Liquidación

19/02/2013
19/02/2012
19/02/2012

24/02/2013

20/03/2013  

01/04/2013   
09/04/2013
12/04/2013
08/05/2013   
20/06/2013
02/08/2013  

02/08/2013   

06/11/2013  
08/11/2013
18/12/2013
16/12/2013  
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Cuadro 8. Cobertura Intendencia matriz Quito

Cuadro 9. Cobertura Intendencia zonal Cuenca

Las organizaciones de la Economía Po-
pular y Solidaria se caracterizan por su 
amplia dispersión geográfica. Con la fina-
lidad de llevar la supervisión a los terri-
torios, la Superintendencia implementó, 
además de la oficina Matriz,  4 Intenden-
cias zonales, que ayudan a la desconcen-
tración del proceso de  supervisión de las 
entidades, dando cobertura en todo el 
territorio nacional:

■   La matriz Quito: abrió sus puertas el 1 
de noviembre de 2012. Tiene una cober-
tura de 1.751 organizaciones, en las pro-
vincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, 
Sucumbíos, Napo, Orellana, Santo Do-
mingo de los Tsáchilas y Pichincha. Du-
rante el año 2013 se atendieron a 36.629 
usuarios.

■   La Intendencia zonal Cuenca entró en 
funcionamiento el 18 de febrero de 2013, 
está ubicada en la calle Miguel Moreno 
entre Roberto Crespo y Jacinto  Flores. 
Tiene una cobertura de 1.355 organiza-
ciones de las provincias de Azuay, Cañar, 
El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe. Durante el 2013 dio trámite a 
9.277 consultas de usuarios.

3.2.3 Cobertura en el Territorio: Intendencias Zonales
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■   La Intendencia zonal Ambato, ubica-
da en la Av. Rodrigo Pachano entre Mon-
talvo y La Delicia (sector Ficoa), tiene 
una cobertura de 1.193 organizaciones 
de las provincias de Bolívar, Cotopaxi, 
Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. La 
atención al público inició el 18 de febre-
ro de 2013, año durante el cual atendió a 
12.233 usuarios.

■  La Intendencia zonal Guayaquil cubre 
a 1.629 organizaciones de las provincias 
de Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa 
Elena. Está ubicada en la Ciudadela La 
Garzota, tercera etapa, manzana 47. Av. 
Guillermo Pareja, Ed. De la Plata, 2do. 
Piso. Esta zonal inició la atención al pú-
blico el 9 de abril de 2013, y atendió a  
9.361 usuarios.

■   La Intendencia zonal Portoviejo entró 
en funcionamiento el 22 de abril de 2013, 
en la calle Olmedo y Alajuela. Tiene una 
cobertura de 597 organizaciones y duran-
te el 2013 atendió a 3.413 usuarios.

Cuadro 10. Cobertura Intendencia zonal Ambato

Cuadro 11. Cobertura Intendencia zonal Guayaquil

Cuadro 12. Cobertura Intendencia zonal Portoviejo



35

3.3 Tercer Pilar Estratégico: Procesos

Para el correcto funcionamiento de toda 
institución es primordial definir un esque-
ma de Gestión por Procesos que permita 

la ejecución del Plan Estratégico; por lo cual, la 
Superintendencia elaboró el Mapa de Procesos 
Institucionales, con sus respectivos procedimien-
tos, instructivos y políticas.  Adicionalmente, se 
creó la Metodología de Estandarización de Pro-
cesos, que se soporta en un modelo de madurez 
de procesos. En el año 2013 se realizaron varias 
actividades que se detallan en la Figura 16.

Asimismo, se ha implementado la herramien-
ta tecnológica Gobierno por Resultados (GPR) 
mediante la recopilación, carga de información y  
alineación de 22 indicadores estratégicos; además 
de dar seguimiento a los líderes metodológicos de 
cada unidad para actualizar la información en el 
aplicativo (Figura 17).

3.3.1. Mapa de Procesos y Gestión por Resultados: Seguimiento Permanente

Figura 16. Gestión por Procesos SEPS 2013

Figura 17. Gestión por Procesos SEPS 2013

•Estudio de carga de 
trabajo de todas las unidades 
administrativas de la SEPS e 

intendencias zonales.

Ciudadanía

Regulación y Control

Procesos

Recursos

Incrementar la solidez y estabilidad de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria.

Incrementar el cumplimiento de los principios de la 
economía popular y solidaria

Incrementar la efectividad de los procesos estable-
cidos en la Institución

Incrementar el conocimiento especializado, las capacidades, y las con-
diciones del ambientede trabajo de los servidores de la SEPS

Incrementar los servicios de tecnologías de información en los procesos 
de la cadena de valor de la Institución

Incrementar la cobertura de supervisión 
y control de las organizaciones 

de la SEPS

Reducir el riesgo de incumplimiento 
de la normativa

Incrementar la cobertura y la calidad de la 
información de la Superintendencia, respecto 
de las organizaciones de la economía popular 
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Cuadro 13. Presupuesto asignado y ejecutado

3.3.2. Gestión Presupuestaria 2013

El presupuesto final asignado a la SEPS 
para el año 2013 fue de USD 17.760.918,52. 
De este rubro, el 45% se destinó para gasto 
corriente y el 55% restante, para los pro-
yectos de inversión (Figura 18).

La ejecución del presupuesto total, a di-
ciembre de 2013 fue del 77%; la del gasto 
corriente alcanzó el 95%, mientras que del 
gasto de inversión se ejecutó el 63% del 
monto asignado.

Gasto Corriente
Gasto Inversión

Fuente: Sistema de Administración Financiera - Esigef Dic/2013

Figura 18. Presupuesto asignado 2013 por tipo de gasto

USD
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Figura 19. Egresos SEPS

En cuanto a la clasificación de los ingresos 
por fuentes de financiamiento, el 95% de 
los recursos de la SEPS provienen de asig-
naciones del Ministerio de Finanzas y el 
5% son recursos de autogestión.

Por el lado de los gastos, los de personal 
representaron el 37%; seguido por la ad-
quisición de bienes y servicios con el 33%; 
el 30% restante correspondió al financia-
miento de compra de bienes de larga dura-
ción, que incluyen tecnología, mobiliario, 
vehículos y equipos (Figura 19).

En cuanto al estado de las adquisiciones el 
45% se finalizaron; el 49% se encuentran 
en ejecución, el 6% son ínfimas cuantías.

Figura 20. Adquisiciones por estado de avance

Fuente: Sistema de Administración Financiera - Esigef Dic/2013
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En el año 2013 se realizaron 82 procesos 
de contratación pública (Figura 21) de los 
cuales 45 corresponden a servicios (alre-
dedor de USD 2,7 millones); 29 a bienes 
(alrededor de USD 4 millones);  y 8 de 
consultorías (alrededor de USD 566 mil). 

Figura 21. Montos en procesos de contratación pública

Figura 22. Convenios y Acuerdos 
Nacionales de Cooperación

Figura 23. Convenios y Acuerdos 
Internacionales de cooperación

3.3.3. Convenios y Acuerdos de Cooperación
Con el objeto de llevar a cabo sus tareas 
de manera eficaz y eficiente, y en el marco 
del fortalecimiento de la institucionali-
dad, la SEPS ha establecido 7 convenios 
y acuerdos de cooperación con diferentes 
instituciones del Estado durante el 2013, 
los cuales tienen por objeto el intercam-
bio de información y el apoyo directo o 
indirecto a los proyectos de la Superinten-
dencia (Figura 22). En esta misma línea, 
y con el fin de establecer un vínculo de 
reciprocidad entre organismos interna-
cionales, eventualmente obtener finan-
ciamiento externo y, recoger las mejores 
experiencias en materia de supervisión 
del sector, la SEPS estableció 5 convenios 
y acuerdos de cooperación internacional 
(Figura 23).
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3.4.1. Infraestructura Física: Matriz e Intendencias Zonales

El 2013 fue un año de posiciona-
miento institucional, tanto por las 
actividades de supervisión y con-

trol, cuanto por la consolidación de la in-
fraestructura física de la Superintendencia, 
puesto que se abren las  cuatro Intenden-
cias zonales, en las ciudades de Cuenca, 
Ambato, Guayaquil y Portoviejo (Figura 
24), equipadas con servicios tecnológicos 
de última generación e instalaciones ade-
cuadas para brindar servicios de calidad a 
las personas y organizaciones del sector.  

Dentro de este pilar, uno de los principales 
proyectos es la construcción del edificio 
matriz de la Superintendencia, para lo cual 
durante el 2013 de adjudicó el contrato 
“Elaboración de estudios técnicos de diseño 
arquitectónico y de ingenierías para la cons-
trucción del edificio matriz de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria 
en la ciudad de Quito”. El edificio contará 
con infraestructura ecológicamente sus-
tentable y se prevé la conclusión de la fase 
de construcción a finales de 2015.

3.4 Cuarto Pilar Estratégico: Recursos

Figura 24. Infraestructura física: Matriz e Intendencias zonales
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3.4.2. Infraestructura Tecnológica

La infraestructura tecnológica que la SEPS 
se encuentra implementando responde a 
un modelo integral de servicios informá-
ticos, alineado con el Plan Estratégico Ins-

Figura 25. Infraestructura tecnológica

titucional. Ésta abarca todo el proceso de 
manejo de la información de los proveedo-
res de datos (internos y externos), a través 
de su almacenamiento y procesamiento, 

con todas las seguridades que demandan 
los servicios informáticos, a través de una 
plataforma de gestión de tecnologías de la 
información.
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3.4.3. Capacitación y Desarrollo Humano

De otra parte, se mantiene habilitada y ac-
tualizada la página web de la Superinten-
dencia (www.seps.gob.ec), la cual no sola-
mente proporciona información de interés 
de la economía popular y solidaria, sino 
que permite -bajo un modelo de seguridad 
de la información- que las organizaciones 
controladas puedan acceder a los servicios 

que se brindan, mediante el portal de ser-
vicios electrónicos.

Internamente la SEPS, en su intranet, cuen-
ta con una plataforma de servicios electró-
nicos que promueven la productividad 
institucional mediante una red comunica-
cional unificada y esquemas de seguridad 

informática, que facilitan el desempeño de 
las labores de los funcionarios. Además, se 
cuenta con una plataforma para la gestión 
de compromisos institucionales y proyec-
tos, que permite el correcto seguimiento y 
cumplimiento de los mismos. 
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Las exigencias que plantea una Institución 
dedicada al control y la supervisión de 
entidades requiere que su personal sea al-
tamente capacitado, en este línea la Super-
intendencia ha motivado el desarrollo de 
diferentes cursos y talleres de capacitación 
en diversos temas. En el 2013 se llevaron a 
cabo 13 capacitaciones especializadas  que 
incluyeron experiencias internacionales 
en México, Costa Rica, Brasil, Colombia 
y Cuba, en temas relacionados con econo-
mía popular y solidaria:

El objetivo de este evento fue el de generar 
un espacio de diálogo abierto sobre Eco-
nomía Popular y Solidaria, para elaborar 
un plan de trabajo conjunto con los coo-
perantes, que permita alcanzar resultados 
a mediano y largo plazo.

El evento se realizó el 30 de enero, en coor-
dinación con la Secretaría Técnica de Coo-
peración Internacional (SETECI), y contó 
con la participación de representantes de 
instituciones públicas de la Economía Po-
pular y Solidaria en el país, Organismos 
Internacionales de Cooperación, Embaja-
dores, Gobiernos Autónomos y Organiza-
ciones No Gubernamentales.

•   La LOEPS y su reglamento
•   Supervisión y regulación de COAC
•   Metodologías de riesgo y prudencia 
    financiera
•   Plataforma de gestión de proyectos
•   Protección de depósitos y sistema 
     de pagos
•   Balance social
•   Intercambio de experiencias de mo-
    delos y metodologías de supervisión 
    y control de las organizaciones de la 
   EPS y SFPS

•   Inclusión financiera y cooperativismo
•   Prevención de lavado de activos
•   Gobierno corporativo
•   Compras públicas
•   Microfinanzas 
•   Cursos en auditoria y gestión de 
     riesgos

3.4.4. Eventos Internacionales

          Primera Mesa de Cooperación de la Economía Popular y Solidaria
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El 16 y 17 de octubre se llevó a cabo las Segundas 
Jornadas de Supervisión de la Economía Popular 
y Solidaria, teniendo como tema central, “Super-
visión Diferenciada, Balance Social y Experien-
cias Exitosas”, con el fin de generar espacios de 
análisis, discusión e intercambio sobre la super-
visión de las organizaciones de la Economía Po-
pular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario en el Ecuador. 

Las Jornadas tienen como objeto convertirse en 
un encuentro multidisciplinario entre académi-
cos, expertos de instituciones encargadas de con-
trol y supervisión, miembros de organizaciones 
de la economía popular y solidaria y servidores 
de la Superintendencia, que busca promover el 
debate e impulsar el estudio de las mejores prácti-
cas: así como de las experiencias exitosas de otros 

              Segundas Jornadas de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria

países, en procura de fortalecer no sólo el modelo 
de supervisión; sino también la gestión y solidez 
de las organizaciones controladas en el país.   

En estas II Jornadas participaron aproximada-
mente 400 representantes de organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria y del Sector Fi-
nanciero Popular y Solidario del país, así como 
varias instituciones públicas (Ministerio de In-
clusión Económica y Social, Ministerio de Coor-
dinación de Desarrollo Social, Corporación 
Nacional de Finanzas Popular y Solidarias, Insti-
tuto Nacional de Economía Popular y Solidaria) 
y organismos internacionales (Confederación 
Alemana de Cooperativas, el Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Alianza 
Cooperativa Internacional). 
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En esta ocasión se contó con la participación de  
14 expositores nacionales e internacionales:

Luiz Inácio Gaiger (Universidad do     
Vale Rio dos Sinos de Brasil)
Jorge Valle (Fondo de Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito y Préstamos 
y Protección a sus Ahorradores –
FOCOOP- de México)
Marcia Heil Costa (Banco Central 
de Brasil)
Luis Garay (Instituto Nacional de 
Cooperativismo –INCOOP- de Pa-
raguay)
Matthias Arzbach  (Confederación 
alemana de cooperativas DGRV)
Alfredo Arana (Comité Regional 

•

•

•

•

•

•

Los últimos 4 expositores comentaron la 
experiencia exitosa de sus cooperativas, 
tanto de ahorro y crédito, como de produc-
ción y de servicios, de forma que las organi-
zaciones del país puedan retroalimentarse  
y aprovechar estas experiencias.

de Cooperativas Financieras y Banco   
Cooperativos de la Alianza Coopera-
tiva Internacional -ACI-)
José Páez (Superintendencia de Eco-
nomía Popular y Solidaria)
Aitziber Mugarra (Instituto de Es-
tudios Cooperativos de la Universi-
dad de Deusto)
Juan Carlos San Bartolomé (ACI 
Américas)
Alberto Mora (ACI Américas)
Rolando Domínguez Soleto (Coo
perativa de Ahorro y Crédito Jesús 
Nazareno de Bolivia)

Jorge Pattoni (Cooperativa de Pro-
ductores de Leche Dos Pinos R. L. de 
Costa Rica)
Fabián Vargas (Cooperativa de Pro-
ducción Agropecuaria el Salinerito 
de Ecuador)
Elías Calderón (Cooperativa de 
Electrificación Rural Los Santos R.L. 
–Coopesantos- de Costa Rica)

•

•

•

•
•

•

•

•
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La Superintendencia de Economía Popu-
lar y Solidaria realizó la presentación del 
libro: “Estudios sobre Economía Popular y 
Solidaria”, compendio de diversos trabajos 
elaborados por miembros de la entidad y 
por académicos invitados; con la finalidad 
de promover el conocimiento del sector, 
mediante la investigación y el análisis. Este 
primer esfuerzo está integrado por seis ar-
tículos, independientes pero complemen-
tarios entre sí. 

Este libro es el inicio de una trayectoria 
de publicaciones sobre estudios del sector 
de la Economía Popular y Solidaria del 
Ecuador, con los que la SEPS espera se-
guir aportando en el trascurso del tiempo. 

3.4.5  Lanzamiento del libro: “Estudios sobre Economía Popular y Solidaria”



ANEXOS

■   La Economía Popular y 
    Solidaria en cifras.

■   Lista de Abreviaturas.

■   Formularios
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Anexo 1:   La Economía Popular y Solidaria 
en cifras

1. Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria: Cooperativas registradas 
del sector financiero y no financiero

En el Ecuador existen actualmente 
3.33023 cooperativas registradas 
que forman parte del sistema coo-

perativo, de las cuales 946 son cooperati-
vas de ahorro y crédito más 1 caja central 
y 2.384 son cooperativas no financieras. 
Adicionalmente se han registrado 3.195 
asociaciones que realizan actividades 
económicas (no gremiales); y se estima 
que existen 12.000 cajas y bancos comu-
nales aproximadamente.

23  Actualizado con el catastro de la SEPS con corte diciembre de 2013, no incluye organismos de integración.

* Sin incluir organismos de integración
** Número estimado

Coop. No Financieras

Figura 1. Organizaciones registradas de la economía popular y solidaria
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Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Figura 2. Distribución geográfica de cooperativas financieras

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Figura 3. Distribución geográfica de cooperativas no financieras
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Del número de cooperativas registradas en el catas-
tro 2013, se desprende que las cooperativas de servicios 
(transporte y otros) conforman el 55% del sector, seguido 
por las cooperativas de ahorro y crédito, que representan 
el 28% de las organizaciones. Las cooperativas de produc-
ción registran un 9% del total,  las de vivienda un 7% y por 
último se encuentran las cooperativas de consumo con 
apenas  un 0,3% del total (Figura 4).

2. Sector financiero popular y solidario: 
Comparativo entre la banca privada y las COAC

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

En el ámbito financiero, las 6 cooperati-
vas financieras con mayor volumen de 
colocaciones del sector, mantienen una 
cartera total conjunta de USD 1.520 
millones. Este monto supera el saldo 
total de la cartera de 12 bancos priva-
dos medianos y pequeños, a diciembre 
de 2013 (Figura 5).

Mediante el proceso de Registro de las Organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria, se identificó que las 946 
cooperativas de ahorro y crédito tienen aproximadamente 
5 millones de socios, sin embargo, se debe considerar que 
una persona puede ser socia en más de una organización.

Figura 4. Composición de las cooperativas registradas

Figura 5. Relación COAC - Banca privada

Fuente: SEPS y SBS, diciembre 2013
Elaboración: DNEE-SEPS
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Adicionalmente, la Figura 6 presenta 
los indicadores financieros de las coo-
perativas de ahorro y crédito del seg-
mento 4 y del sistema bancario privado. 

La Figura 7 muestra la evolución de los 
créditos y depósitos de las cooperativas 
de ahorro y crédito del Segmento 4 y de 
la banca privada en el período diciem-
bre 2012 – diciembre 2013.

Figura 6. Comparación entre el Segmento 4 y el Sistema Bancario Privado

Nota: Se consideró datos de los Bancos Privados a diciembre de 2013. Se considera la cartera bruta
*En los depósitos no se incluyen las operaciones de reporto 
Fuente: SBS y SEPS/ Boletines mensuales Segmento 4  
Elaboración: DNEE-SEPS       

Nota: Se consideró datos de los Bancos Privados a diciembre de 2013.
Fuente: SBS y SEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Figura 7. Evolución Créditos / Depósitos*
-en millones de dólares-
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En la misma línea del análisis anterior, 
se encuentra que al considerar los acti-
vos totales de 3 cooperativas no finan-
cieras que ascienden USD 50,9 millo-
nes, estos superan al total de activos 
de 3 empresas privadas importantes 
(Figura 8).

Las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a la regulación vigente, se dividen 
en 4 segmentos que las diferencian para fines de control y supervisión, así es como:

Figura 8. Cooperativas EPS vs Empresas privadas

3.  Sector económico popular y solidario: Comparativo entre empresas privadas 
y cooperativas no financieras

4. Indicadores financieros de las cooperativas financieras 
y no financieras: segmentos y niveles

Nota: El plazo para entrega de información de 
las empresas privadas al SRI correspondiente al 
2013 aún está vigente.
Fuente: SEPS y SRI, diciembre 2012
Elaboración: DNEE-SEPS
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Figura 9. Distribución geográfica de las 
cooperativas financieras del segmento 1

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

•  El segmento 2 de las organizacio-
nes está conformado por 334 entida-
des cooperativas que representan el 
36% de las COAC a nivel nacional, 
el límite de activos que se maneja en 
este segmento alcanza los USD 9.6 
millones y el promedio de activos 
que poseen es de USD 1.9 millones.

• El segmento 1 está conformado por 
   490 cooperativas que representan el  
   51% de las COAC del país, el lími-
   te de activos de este segmento es de 
   USD. 1.1 millones y sus activos pro
   medios son USD de 262 mil.

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Figura 10. Distribución geográfica de las cooperativas financieras 
del segmento 2
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•  Los segmentos tres y cuatro están 
representados por las cooperativas 
con más número de activos y socios 
a nivel nacional, es así como, los ac-
tivos del segmento 3 puede superar 
USD 9.6 millones y, en promedio, los 
activos del segmento 4 alcanzan a los 
USD 98 millones. Los dos segmen-
tos concentran el 89% de activos del 
sector financiero popular y solidario. 
El segmento 3 está conformado por 
83 organizaciones, mientras que el 
segmento 4 cuenta con un total de 40 
entidades24 , incluyendo 1 caja central.

24   Cabe señalas que una de estas cooperativas de aho-
rro y crédito se encuentra en proceso de liquidación

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Cuadro1. Cooperativas de Ahorro   y Caja Central
Información a Junio de 2013

*Incluye Caja Central Financoop.
Nota: Información financiera de las 772 organizaciones que reportaron 
a junio de 2013. El plazo para entrega de información a diciembre de 
2013 vence el 31 de marzo de 2014. 
Fuente: Proceso de acopio de información
Elaboración: DNEE-SEPS

La situación integral de todas las coo-
perativas de ahorro y crédito y la caja 
central, con la última información dis-
ponible de todos los segmentos (a ju-
nio de 2103), se observa en el Cuadro 1, 
que resume los datos de las principales 
cuentas del sector. 

Figura 11. Distribución geográfica de las cooperativas 
financieras del segmento 3 y 4
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En el Cuadro 2 se presentan los principales indicadores financieros (morosidad, 
liquidez e intermediación financiera) de todas las cooperativas del SFPS, con corte 
a junio de 2013.  Los indicadores a diciembre de 2013 de las cooperativas de los 
segmentos 3 y 4 se presentan en el mismo cuadro, en la tabla B.

A. Todos los Segmentos a junio de 2013

B.  Segmentos 3 y 4 a diciembre del 2013

Nota: Los indicadores han sido calculados con base a las entidades que reportaron 
información al 30 de  junio de 2013. El plazo para entrega de información a diciembre 
de 2013 vence el 31 de marzo de 2014.

Cuadro2. Indicadores financieros

*Los indicadores del Segmento 3 han sido calculados con base a las 74 entidades que reportaron 
información al 28 de enero de 2014.  Los indicadores del Segmento 4 se calcularon en función de 39 
cooperativas (no incluye la COAC San Pedro de Taboada) 
Fuente: Proceso de Acopio de información-SEPS
Elaboración: DNEE-SEPS
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Por otro lado, se encuentran las coo-
perativas del sector real de la Econo-
mía Popular y Solidaria, conformado 
por 2.384 organizaciones de servicios, 
consumo, vivienda y producción. Estas 
entidades han sido clasificadas en dos 
niveles, calculados por medio de los ac-
tivos totales y el número de socios:

•  El nivel 1 se encuentra conformado 
por 2.110 organizaciones no finan-
cieras, en este nivel las cooperativas 
de transporte y vivienda concentran 
el 19% de activos del sector.

•  El nivel 2 está representado por 
274 organizaciones de las cuales las 
cooperativas de transporte y vivienda 
poseen el 74% del total de activos del 
sector no financiero.

Adicionalmente, el Cuadro 3 resume 
la información de la situación de las 
cooperativas no financieras a diciem-
bre de 2012.

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Figura 12. Distribución geográfica de las 
cooperativas no financieras del nivel 1

Figura 13. Distribución geográfica de 
cooperativas no financieras del nivel 2

Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS
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*Dato actualizado de organizaciones de acuerdo al Catastro (corte al 23 de diciembre 
de 2013) 
** Información declarada por organizaciones a diciembre de 2012 en el proceso de 
adecuación de estatutos.
Fuente: ROEPS
Elaboración: DNEE-SEPS

Cuadro 3.  Cooperativas no financieras por tipo
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ANEXO 2
Formularios de Informe de Rendición de Cuentas
Función de Transparencia y Control Social

Datos Generales:

Domicilio:

Representante Legal de la Institución: 

Datos del Informe de Rendición de Cuentas: 

Cobertura Geográfica: Unidades Administrativas Territoriales que Integra: 
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Cobertura Geográfica: Unidades de Atención que Integra:

Cumplimiento de Funciones Específicas   
Cumplimiento de Atribuciones Específicas de la Institución:    



59
Cabe indicar que para el caso de asociaciones no existía un registro unificado, por lo que el proceso de adecuación de estatutos de asociaciones sigue en vigencia. Por otro lado 
este porcentaje se debe a que muchas asociaciones son gremiales y la SEPS tiene competencia únicamente sobre las asociaciones que realizan actividades económicas.
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Implementación de Políticas Públicas con Enfoque de Igualdad:  

10 personas: 2 afroecuatorianos, 2 blancos, 4 indígenas, 
2 montubios
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Participación Ciudadana

La contratación de 8 personas con discapacidad y 2 per-
sonas con familiares directos con discapacidad, un total 
de 10 personas personas a nivel nacional. 

10 talleres coordinados con la 
FTCS: “Transparencia, Control  
Social y Lucha Contra la Co-
rrupción”
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Nivel de Cumplimiento de los Compromisos Asumidos con la Comunidad:

Control Social

 Rendición de Cuentas

Talleres de socialización y retroalimentació de 
adecuación de estatutos 

12 talleres con organismos de integración re-
presentativa a nivel nacional

Reglamento de recursos administrativos Se establece claramente el procedimiento 
para conocer, sustanciar y resolver los re-
cursos administrativos presentados por las 
personas que consideren afectados sus de-
rechos subjetivos por actos administrativos 
emitidos por parte de la Superintendencia

Entrega del informe de rendición de cuentas al 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, incluyendo las observaciones de la ciu-
dadanía.
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Mecanismos Utilizados para Difusión de la Información:  

Planificación: Articulación de Políticas Públicas   

Cumplimiento de la Ejecución Programática:    



64

Proyecto Plurianual

Proyecto Plurianual

. Proyecto Plurianual
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. Proyecto Plurianual

. Proyecto Plurianual

Proyecto Plurianual
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Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria:     

66

. Proyecto Plurianual

. Proyecto Plurianual

77%



Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios

Información Referente a la Enajenación de Bienes:  

Incorporación de Recomendaciones y Dictámenes por Parte de las Entidades de la Función de Transparencia y Control 
Social y la Procuraduría General del Estado:    
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1.

14.

Información Referente a Expropiaciones/Donaciones:   











¡Valora tu esfuerzo!

www.seps.gob.ec


