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Departamento de
Administración y Finanzas (DAF)

Brinda el soporte adecuado y necesario para garantizar la 
atención oportuna de los requerimientos de la gestión 
institucional de los diversos departamentos, en los 
aspectos de gestión del talento humano, capital principal 
de la FEPCMAC. También administra los recursos 
financieros, los procesos logísticos, custodia los fondos 
utilizando herramientas modernas y dinámicas de gestión 
administrativa, emite información financiera de la 
institución a nivel general.

Se ha realizado 08 procesos de AD y ADMC 
para garantizar la continuidad de los 
servicios esenciales para la FEPCMAC; así 
como otras operaciones logísticas y 
contractuales para la ejecución de las 
diversas actividades realizadas por las 
áreas de la FEPCMAC.

Continua con las medidas de seguridad, 
control y prevención en el retorno de las 
actividades físicas ante la coyuntura 
covid-19. Se mantiene una comunicación 
activa con los colaboradores para 
absolver todas sus consultas.

Soporte a la infraestructura de la FEPCMAC 
(equipos informáticos, luminaria, agua) 
manteniendo los servicios operativos y 
asegurando su actividad y funcionalidad 
al 99.9%.

Se remitió a la gerencia los Estados 
Financieros mensuales con notas y anexos 
con información financiera y económica 
de la institución, la misma que es 
sometida posteriormente a aprobación 
del Directorio.

Emisión de facturación y cobranza de los 
aportes de las CMAC, participación a 
eventos, publicaciones entre otras 
actividades.

Apoyo logístico, gestión administrativa, 
tesorería y soporte tecnológico en el 
evento SIM Arequipa, realizado en el mes 
de abril.

Cumplimiento de pago de las 
obligaciones labores, tributarias y 
compromisos asumidos por la FEPCMAC, 
organizando y gestionado el flujo 
monetario.

Se facilitó el soporte tecnológico en el 
directorio, PAD y otros eventos 
presenciales de la FEPCMAC para el 
correcto desarrollo.

Emisión de Reportes mensuales de Saldos 
de Fondos de Proyectos con CMAC y 
Cooperantes internacionales.
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Ejecución y evaluación presupuestal en 
forma cuatrimestral y mensual para 
control y seguimiento de la gestión 
efectuada y objetivos planeados en el POA 
2022.

Elaboración y presentación de 
Declaraciones juradas mensuales a la 
Administración Tributaria, respecto de 
IGV-Renta, Renta e IGV de No Domiciliados, 
Renta anual 2021 y Operaciones con 
Terceros - DAOT. Asimismo, presentación 
de libros electrónicos compras y ventas 
mensuales.

Preparación de Libros contables enero a 
diciembre 2021.

Presentación mensual de Encuesta de 
servicios personales - INEI.

Atención 2da visita de Auditoría externa, 
firma Sandoval y asociados SC, que auditó 
los Estados financieros del ejercicio 
económico 2021.
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Departamento de
Asesoría Técnica (DAT)

Conformado por profesionales de amplia experiencia en el 
sistema financiero, el departamento desarrolla un 
conjunto de acciones dirigidas a dar soporte y 
asesoramiento técnico a las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC), buscando adelantarse y/o prever el 
impacto económico y financiero de los cambios en las 
variables del entorno, como aspectos económicos, 
sociales, culturales, tecnológicos, políticos, regulatorios y 
ambientales, que se podrían generar en el ámbito de las 
CMAC, entre otros.

Apoyo a las CMAC, Directorio y GM de la 
FEPCMAC en análisis de temas 
regulatorios

> Evaluación del Programa 
Gubernamental FAE-AGRO.

o Análisis del DL Nº 153: Modificación de la 
Ley General del Sistema Financiero (Ley 
26702).

> Retroalimentación y oportunidades de 
mejora PAE-MYPE.

> Análisis del PL Nº 1564/2021-CR: 
modificación del artículo 9° de la Ley Nº 
26702 (Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros) y 
del artículo 51° del Decreto Ley N° 26123 
(Ley orgánica del BCRP).

> Análisis del PL Nº 1599/2021-CR: 
propuesta del Programa Reactiva 3 
(reprogramación de deuda para rescate 
de propiedades con embargos y remates 
judiciales).

Atención de consultas a las CMAC

> Se absolvieron diversas consultas de las 
CMAC en temas regulatorios y otros temas 
de gestión.

Reunión con Gerentes de Finanzas

En marzo se tuvo una reunión de trabajo 
con los siguientes temas: Cómo invertir en 
el mercado de capitales (renta variable, 
renta fija y forwards de tipo de cambio) y 
Valorización de instrumentos financieros. 
En la mesa de diálogo con gerentes de 
finanzas se tomaron varios acuerdos en 
temas de gestión financiera en beneficio 
de las CMAC.

Asesoría especializada a las CMAC, 
Directorio y GM de la FEPCMAC

Reuniones con Gerentes de las CMAC

Elaboración del Reporte de Estadísticas 
Rápidas del Sistema CMAC

Contiene información preliminar de cierre 
mensual de nuestras agremiadas que 
permite a los usuarios la planeación 
comercial. Es un insumo para las 
proyecciones de crecimiento de 
colocaciones y captaciones para los 
meses siguientes. En cada entrega del 
reporte se adjunta un Resumen Ejecutivo, 
que contiene un análisis del entorno 
económico, bonos soberanos, principales 
tendencias del mercado financiero, 
aspectos normativos y pre-publicaciones 
de la SBS, así como un breve análisis del 
Sistema CMAC.

Informes y estadísticas de las CMAC
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Apoyo en la ejecución del Plan 
Estratégico Institucional del Periodo 2021

Proyecto de actualización del aplicativo 
ORCMAC

Reporte de estadísticas completas del 
Sistema CMAC y sector de microfinanzas

Contiene información histórica y detallada 
de las principales cuentas del balance y 
del estado de resultados, datos de 
colocaciones, de captaciones, de numero 
clientes, de los principales indicadores 
financieros y de gestión; también contiene 
información de entidades del Sector de 
Microfinanzas. Es un insumo para el 
planeamiento estratégico de cada CMAC 
a mediano plazo.

Elaboración de la ejecución del Plan 
Estratégico FEPCMAC 2019-2023 al Periodo 
2021. El citado informe se basa en los 
factores de nivel de cumplimiento de los 
objetivos operativos, principales logros de 
proyectos y actividades de la FEPCMAC, 
brechas de cumplimiento de los Objetivo 
Operativos y la Matriz de ejecución del 
Plan Estratégico FEPCMAC 2019 – 2023 del 
Periodo 2021.

Apoyo en la ejecución del Plan Operativo 
Anual 2022

Elaboración del Informe de ejecución del 
Plan Operativo Anual al III Cuatrimestre de 
2021, el citado informe contiene los 
avances de los proyectos y programas 
con sus actividades de los Departamentos 
y Unidades de la FEPCMAC.

Elaboración de cuadros estadísticos y 
actualización de información para notas 
de prensa, el cual permite dar a conocer la 
posición y crecimiento del Sistema CMAC 
en el mercado peruano.

Elaboración del Reporte de alertas y 
monitoreo del sistema financiero 
(versión 1.0)

Con información al cierre de diciembre 
2021, se elaboró el reporte basado en la 
metodología CAMEL, que permite hacer el 
seguimiento de la salud financiera de las 
instituciones financieras del país. Este 
reporte se remite semestralmente a los 
gerentes de finanzas de las CMAC.

Presentación y contratación de la 
empresa especializada para desarrollar el 
Proyecto de Actualización del Aplicativo 
ORCMAC, cuyo alcance será la 
Independización del Aplicativo ORCMAC, 
esto debido a que se encuentra enlazado 
con el Aplicativo del SIG (Sistema de 
Información Gerencial), esto también 
implica la creación de login de acceso al 
aplicativo ORCMAC y aseguramiento en el 
control de accesos de concurrencia de un 
mismo usuario en el aplicativo, cuya 
finalidad será la validación para que solo 
un único usuario de una CMAC se conecte 
a la base de datos y no más usuarios de su 
misma CMAC en forma paralela.

Informe del Sistema CMAC y 
perspectivas sectoriales

Informe que contiene un benchmark del 
sistema financiero en América Latina, 
sistema financiero nacional, sector de 
microfinanzas y Sistema CMAC; asimismo 
se incluyó un pronóstico de los 
indicadores de morosidad y ratio de 
capital de las CMAC al mes de junio de 
2022. Memoria Anual FEPCMAC 2021

En base a las actividades más 
importantes de la FEPCMAC e información 
del entorno local, sistema financiero y 
aspectos más relevantes de las CMAC, se 
formuló la Memoria 2021. Este documento 
se presentó en la XXXVII Asamblea General 
Ordinaria de la FEPCMAC.
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Departamento de
Capacitación en Microfinanzas (DCM)

El Departamento de Capacitación en Microfinanzas es la 
unidad responsable del servicio de capacitación a las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Sus actividades se 
concretan en organización de eventos de capacitación 
como son: foros de análisis de coyuntura, programas de 
alta dirección (PAD), programas de actualización 
gerencial, workshops de microfinanzas, programas de 
formación en servicios, entornos para la capacitación, 
formación dual, entre otros.

PAD: Perspectivas económicas 2022 Conversatorio: Ultimas medias 
financieras, tributarias y laborales

Más de 80 participantes 

Conversatorio: Gestión de tesorería en 
tiempos de crisis

120 participantes 

95 participantes 

Conversatorio: Digital Trust Insights 
2022

95 participantes 

Conversatorio con Huawei Cloud

75 participantes 

Workshop con Top4Casters

95 participantes 
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Conversatorio con Maria Alejandra 
Urdaneta

111 participantes 

Seminario Internacional de 
Microfinanzas - Arequipa 2022

Más de 700 participantes 
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Departamento de
Gobierno Corporativo y SCI (DGC)

Las funciones que realiza este departamento le permite a la 
FEPCMAC atender servicios relacionados al Gobierno 
Corporativo y al Sistema de Control Interno de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), tales como: 
seleccionar a la asociación mype más representativa para 
que designe a un miembro en el directorio de las CMAC, 
gestionar para el pronunciamiento sobre el nombramiento 
de gerentes de las CMAC,  realizar compras corporativas de 
servicios y/o consultorías a cargo de empresas 
especializadas, entre otros.

CMAC Tacna, se presentaron dos 
asociaciones sin acreditar su registro 
vigente en el RENAMYPE, por lo que no se 
seleccionó a la asociación más 
representativa; está en desarrollo un 
nuevo proceso.

Desarrollo de Webinar dirigido a los 
Directores y Auditores Internos del Sistema 
CMAC, sobre la “La Auditoría Ágil y los 
nuevos retos de la auditoría en la post 
pandemia”.

Desarrollo de proceso de selección de 
asociaciones MYPE más representativas 
para designación de director en:

Gestión para la emisión de opinión de la 
FEPCMAC sobre la idoneidad de Gerente 
seleccionado de la CMAC Del Santa.

Gestión para el desarrollo de asesoría 
corporativa sobre la “Evaluación del Perfil 
de Riesgos de los Centros de 
Procesamientos de Datos” en las CMAC de 
Huancayo e Ica que han comunicado su 
participación.

Propuesta de temario y expositores para 
“III Encuentro Anual de Auditores Internos 
de Instituciones Microfinancieras”, 
programado para junio 2022.

Gestión para la implementación del 
sistema de control interno en la FEPCMAC, 
incluyendo principalmente la evaluación 
de la ejecución del Plan de Acción Anual 
2021 y la formulación de los Planes de 
Acción Anual 2022- Medidas de 
Remediación y Medidas de Control.

Atención de requerimientos para la 
evaluación de conocimientos a 
postulantes al cargo de Jefe de Marketing 
y Jefe de Productos Pasivos y Servicios de 
CMAC Maynas.
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Departamento de
Proyectos y Cooperación Técnica (DPC)

La FEPCMAC, con la finalidad de promover alternativas 
para el desarrollo del Sistema de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, se ha esforzado en establecer alianzas 
estratégicas público-privadas que permitan identificar las 
mejores prácticas en el sector de microfinanzas, acceder a 
estudios especializados, implementar tecnologías 
adecuadas, y contribuir de esta manera a la generación 
de nuevos productos y servicios, y canales de atención 
que permitan apoyar la visión social de las CMAC en 
beneficio de las poblaciones de bajos ingresos que las 
CMAC atienden.

Se realizó el segundo Road Show: 
Soluciones Tecnológicas sobre innovación 
y seguridad bajo la modalidad de un 
webinar virtual.

El evento contó con la participación de 
Ljubica Vodanovic, socia fundadora de 
Vodanovic Legal; Luis Cabrel, Jorge Hoja, 
Diana Robles y Daniel Aria de IBM, Juan 
Mikalef de Oracle y, Paola Mora, David 
Laoun y Ariel Pizzo de Stefanini-Sapia.

En este segundo Road Show se obtuvo con 
un quórum de 60 participantes de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Al mes de diciembre de 2021, aún con 
restricciones coyunturales por el COVID-19, 
el monto total desembolsado por las 
Cajas Municipales de Arequipa, Cusco, Del 
Santa, Huancayo, Maynas, Paita, Piura, 
Trujillo y Sullana asciende a S/ 462 
millones en miles créditos para agua y 
saneamiento a nivel nacional.

Con el proyecto se ha logrado beneficiar a 
más de medio millón de peruanos con 
créditos para mejora de agua y 
saneamiento. En este 2022, se espera 
seguir trabajando en alianzas con 
Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y 
como proveedores especializados, para 
de esta manera lograr la escalabilidad del 
producto en zonas rurales. El proyecto se 
encuentra en su Fase IV, por lo que el 2022 
seguirá focalizado en trabajar en el 
acceso a este producto en zonas rurales 
para el contexto post-covid.

Road Show sobre tecnologías que 
apoyen la innovación y seguridad para 
una transformación digital continua de 
las CMAC con IBM, Oracle y 
Stefanini-Sapia

Agua y Saneamiento – Alianza con 
Water.org
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Unidad de
Comunicación y Medios (UCM)

El Departamento de Comunicaciones y Medios (DCM) 
tiene por objetivo comunicar y difundir los logros, el 
trabajo y actividades del Sistema CMAC y de la FEPCMAC, 
institución que representa a las 11 Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito. Asimismo, tiene como tarea posicionar 
a la Federación de Cajas Municipales como la voz 
autorizada en los medios de comunicación, en lo que se 
refiere al quehacer microfinanciero y a las CMAC como 
instituciones financieras líderes del sistema de 
microfinanzas en el Perú.

Difusión de notas de prensa y entrevistas 
al presidente de la FEPCMAC, vicepresi-
dente, y/o gerencia mancomunada a 
medios. 

En el periodo de enero a abril del 2022 se 
tuvo un rebote en medios de  121 notas de 
prensa.

La equivalencia publicitaria referencial fue 
de S/ 427, 818.36, el cual no irroga gastos a 
la FEPCMAC.

Se buscó posicionar a las CMAC de 
manera orgánica (sin inversión), 
generando contenidos sobre los 
beneficios del sistema, y productos y 
servicios que ofrecen las cajas.

Crecimiento de seguidores 446 en 
Facebook, 35 en LinkedIn y 20 en 
Instagram respecto al 2021.

Hubo un crecimiento del alcance total 
representando 9 000 usuarios alcanzados. 

Notas de prensa y entrevistas Gestión de ecosistema digital

De elaboración bimensual. Se distribuye 
gratuitamente entre la alta dirección de 
las empresas microfinancieras, empresas 
financieras, así como empresas, institu-
ciones y/o personalidades afines al siste-
ma CMAC. 

Febrero, edición 67: IMF son aliadas para el 
empoderamiento de las mujeres.

Abril, edición 68: Buenas prácticas para 
lograr una cultura dispuesta a transfor-
marse.

Se realizó la primera campaña digital del 
2022 para la obtención de leads en el 
periodo de febrero a marzo, logrando 
obtener, orgánicamente (sin pauta), 1 309 
prospectos de clientes para las CMAC 
solicitando créditos.

La información fue remitida 
oportunamente a las 11 CMAC para 
evaluación.

Estas campañas tuvieron el soporte de las 
redes sociales de la FEPCMAC y la landing 
page de Las Cajas Lo Tienen.

Revista FEPCMAC Gestión de ecosistema digital
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Portal web FEPCMAC
Kit Comunicacional para las CMAC

Se elaboró kits comunicacionales a las 
CMAC, el cual tuvo como tema: Avances 
en transformación digital en las CMAC.

El kit contiene materiales audiovisuales 
como publicaciones para redes sociales, 
video para el circuito cerrado y redes 
sociales, y  diseño de mailing para envío.

El portal web es el activo digital principal 
de la FEPCMAC, por ello es importante 
mantenerlo actualizado.

En el periodo de enero a abril se 
publicaron banners de eventos, procesos 
de Apecop, información sobre proyectos 
de la FEPCMAC, entre otros, asimismo, se 
publican noticias referentes a las CMAC o 
sobre la FEPCMAC.  
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