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Conferencia en el marco del Foromic 2018 

La Red Solidarios esta-

rá presente a través de 

la participación de sus 

instituciones miembros 

en el Foromic 2018 a 

celebrarse este año del 

29 al 31 de octubre en 

Barranquilla, Colombia. 

En el marco de este 

evento estaremos com-

partiendo con nuestros 

afiliados e invitados 

especiales un desayuno

-conferencia sobre la 

“Importancia de las 

Alianzas para Fomentar 

el Apoyo en la Comer-

cialización de los Pro-

ductos y Servicios de la 

Microempresa”.  

Curso/Taller “Actualización Leyes Impositivas y Transparencia Fiscal”  

Solidarios, Consejo de Fundaciones 

Americanas de Desarrollo, impartirá 

el curso-taller “Actualización Leyes 

Impositivas y Transparencia Fiscal” el 

miércoles 17 de octubre del 2018 en el 

Centro de Capacitación Adopem 

ONG. El taller esta dirigido a: oficiales 

de cumplimientos, ejecutivos de enti-

dades financieras, auditores internos 

y externos, abogados y público en 

general interesado.  

 

Los facilitadores a cargo de este cur-

so, son de Baker Tilly Dominicana: 

Ana Chalas, William Martinez y       

Mariangela Alvarez quienes tienen 

una basta experiencia en los sectores 

de la Banca y Finanzas. Para ambos 

temas, “Actualización Leyes Impositi-

vas y Transparencia Fiscal”, se desa-

rrollaran conceptos generales y casos 

prácticos sobre las nuevas disposicio-

nes de la DGII respecto de las obliga-

ciones en la preparación y envío de 

los formularios fiscales incluyendo los 

nuevos formatos, entre otros temas 

del área financiera. 

 

¡Esperamos contar con su valiosa par-

ticipación! 
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La Cooperativa de Ahorros y Crédito COOP ECLOF realizó oficial-

mente su lanzamiento dentro del mercado cooperativista domini-

cano, con el interés de contribuir al desarrollo integral de las fami-

lias, creando condiciones favorables para el aprovechamiento ópti-

mo de oportunidades económicas, educativas, sociales y espiritua-

les de los dominicanos.  

El lanzamiento se llevo a cabo el 4 de septiembre en el hotel Crown 

Plaza con la presencia del Presidente de ECLOF INTERNACIONAL, 

Kimanthy Mutua, miembros de distintas asociaciones de cooperati-

vas del país, comunicadores, empresarios dominicanos, el Consejo 

Directivo de la institución y colaboradores de COOP ECLOF. 

El señor William Jiménez, Presidente Ejecutivo, expresó que como 

organización están comprometidos con su misión de ser una insti-

tución accesible que garantice el desarrollo integral de sus asocia-

dos y colaboradores, mediante la creación de oportunidades que le 

garantice una vida digna, en un contexto de justicia social e inclu-

sión plena a los dominicanos.  

Durante el lanzamiento, Santiago Sosa, Presidente de ECLOF DO-

MINICANA (ONG), indicó que le enorgullece que COOP ECLOF, sea 

una cooperativa que tenga los valores cristianos de su organización 

base ECLOF INTERNACIONAL, la cual mediante ECLOF DOMINI-

CANA ha trabajado por 34 años como ONG en República Dominica-

na, misma que continuará trabajando desde su esencia como orga-

nización sin fines de lucro. 

Cabe destacar que ECLOF DOMINICANA (ONG), es miembro de la 

Red Solidarios, una institución que continua desarrollando iniciati-

vas que fortalecen su misión y visión mejorando la calidad de vida 

de las comunidades vulnerables de República Dominicana. 

Lanzamiento Cooperativa COOP ECLOF 

Cierre convocatoria postulaciones Premios Microempresariales CITI 2018 

La convocatoria para recepción de postulaciones para los 

Premios Microempresariales CITI 2018 cerró el pasado 13 de 

septiembre con un total de 185 nominaciones recibidas a 

través de la participación de 15 instituciones microfinancie-

ras. Una vez recibidos y revisados los formularios de postu-

lación, fueron preparados y entregados junto con las histo-

rias de vida y fotos, al equipo evaluador de Citi, quienes 

bajo un sistema “ciego” de evaluación, que no permite que 

conozcan a cual institución microfinanciera pertenece el 

empresario nominado, calificarán a los participantes según 

las áreas de evaluación especificadas y los criterios corres-

pondientes a cada categoría.  

Más adelante en el proceso estos resultados les serán entre-

gados a los jurados, quienes reevaluarán y seleccionarán a 

los ganadores. Tan pronto sean seleccionados los ganado-

res serán informados a través de las instituciones Microfi-

nancieras que les nominaron.  

Próximas Actividades 

I. Reuniones Comité de Jurados Premios Citi —       

15 y 24 de octubre. 

II. Curso/Taller “Actualización Leyes Impositivas       

y Transparencia Fiscal” — 17 de octubre.  

III. Desayuno-Conferencia en el marco de Foromic — 

30 de octubre. 

Alexia Valerio Damirón, Zulema Brea, William Jiménez, 

Karina Vásquez y Gladys Caraballo. 

Leonel Roland, William Jiménez, Ada Wiscovitch, 

Santiago Sosa, Kimanthy Mutúa, Miqueas Ramírez.  



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

En IDH Microfinanciera, acompañado de nuestros principios cristianos nos he-
mos comprometido en ser una solución de financiamiento orientada al sector 
con pocos recursos a través del microcrédito, desembolsando préstamos a 
empresarios emprendedores motivándoles a que sus ingresos provean y se 
dirijan al núcleo familiar. 
 
El desarrollo social es uno de nuestros pilares fundamentales y queremos ser 
un ejemplo en el desarrollo social-responsable de Honduras. Con él objetivo de 
apoyar y contribuir en el mejoramiento social de las comunidades en el año 
2018 Organizamos nuestros servicios complementarios al microcrédito en pro-
gramas especiales: Educación Financiera y en Salud. 

 
- Educación Financiera: En 2018 capacitamos a 107 microempresarios del de-
partamento de Santa Bárbara, El nombre del evento fue III Encuentro de Fi-
nanzas Rurales "Desafíos para la Micro y Pequeña Empresa del Siglo XXI" y 100 
microempresarios de la ciudad de Tegucigalpa, el nombre del evento fue I En-
cuentro para Microempresarios de Honduras “Desafíos de las MIPYME para el 
siglo XXI”.  
 
- Programa Escolar: Este año 2018 continuamos apoyando a la educación hon-
dureña, entregamos 600 kits escolares a alumnos de bajos recursos. Los cuales 
contienen los recursos básicos para la educación media (Mochila, cuaderno de 
tareas, colores, lápices, regla, borrador y un horario de clases). Seleccionamos 
las comunidades considerando las necesidades y dificultades económicas de la 
región. Actualmente en nuestro país muchos niños asisten a la escuela con un 
solo cuaderno para todas las materias, sabemos la importancia de la educación 
es por ello que año a año llevamos a cabo este programa.  
 

- Brigadas Médicas: Durante el 2018 realizamos 5 brigadas médicas, el fin de 
esta actividad es continuar con el programa de responsabilidad social y crear 
un vínculo con nuestros clientes, demostrarles que nos interesa su bienestar 
social. Las brigadas las llevamos a cabo en 3 departamentos y atendimos 1,679 
personas en total. En las brigadas se brindó consulta general y medicamento 
gratuito.  
 
Para ello aparte de la entrega de medicamentos también dimos los siguientes 
servicios: Mamografías, Laboratorios (Examen de Sangre), Oftalmología (Por 
medio de una Óptica importante de la región), Odontología (Extracción de 
muelas), Charlas y entrega de información sobre prevención de enfermedades 
de trasmisión sexual ITS, Medicina General y Ultrasonidos. 

Somos una Microfinanciera con más de 40 años ofreciendo en 

Honduras servicios financieros a clientes individuales y de gru-

pos con el propósito de ayudarles a transformar sus vidas es-

piritual y económicamente. 


