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Introducción 

 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS 
SOLIDARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPI-

TAL VARIABLE (FNCS), es un organismo de 
integración cooperativo creada en octubre de 
2004 de conformidad a la Ley de Ahorro y Cré-
dito Popular y transformada en el año 2010 por 
ministerio de la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (LRASCAP) en Sociedad Cooperativa. 
 
 La misión de la FNCS es promover e integrar 
a las Sociedades Afiliadas y No Afiliadas en un 
ámbito nacional y proporcionarles servicios es-
pecializados de calidad que colaboren en su cre-
cimiento, expansión, desarrollo integral y com-
petitividad, dotándolas de valores agregados 
por efecto directo de la integración.  
 
 Al 31 de diciembre de 2017, se encuentras 
afiliadas a la FNCS 23 Sociedades autorizadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
 
 

para operar en términos de la LRASCAP, 1 Socie-

dades en revisión por parte de la Autoridad, 1 

Sociedad en proceso de salida ordenada, asimis-

mo, la FNCS presta servicios de asistencia técni-

ca a 3 sociedades autorizadas y a 7 Sociedades 

con nivel de operación básico. 

 
El presente informe se emite en cumpli-

miento de lo establecido en los estatutos vigen-

tes de la FNCS y sintetiza la información relevan-

te de las Sociedades, así como las principales ac-

tividades y acciones aprobadas por la Asamblea 

General de Afiliadas para el ejercicio 2017. 

 

El Consejo Directivo, el Consejo de Vigilan-

cia y los Empleados de la FNCS, exhortan a las 

Sociedades Afiliadas y por servicios a continuar 

unidos y seguir prestando servicios financieros 

seguros y de alta calidad. 
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PRINCIPALES CIFRAS 
INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 

Sector de SOCAPS 

    Millones de pesos   

ESTATUS NÚMERO ACTIVOS NO. DE SOCIOS 

Sociedades autorizadas 157  $129,274             6,963,601  

En proceso de autorización 15  $4,491                232,679  

En trabajos de salida Ordenada       

       Trabajos de consolidación 45  $4,036                351,228  

       No presentaron solicitud 12  $687                 44,714  

       Clasificadas "D" 32  $2,444                258,177  

       Incumplieron 3er Transitorio 28  $1,426                143,868  

       Otras circunstancias 2  $79                    2,716  

Nivel Básico 500  $2,292                301,157  

TOTAL  791  $144,729            8,298,140  
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PRINCIPALES CIFRAS 

    Millones de pesos     

ESTATUS NÚMERO ACTIVOS CAPTACIÓN 
NO. DE 
 SOCIOS 

NO. DE  
SUCURSALES 

Sociedades autorizadas 24  $2,933   $2,261  
             

170,463  
                           

88  

En proceso de autorización 1  $549   $405  
                

16,339                               5  

Nivel Básico 7  $76   $39  
                  

6,355                               7  

TOTAL  32  $3,558   $2,705  
              

193,157  
                         

100  

FNCS 
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UBICACIÓN DE SOCIEDADES AFILIADAS   

A LA  FEDERACIÓN NACIONAL   

DE CAJAS SOLIDARIAS 

ANUAL 

INFORME 2017 
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Ubicación de Sociedades Afiliadas 

Aguascalientes 
SOCAP 

• Caja Solidaria Aguascalientes 

Colima 
Básica 

• Caja Solidaria Villa de Álvarez ‘97 

09 

Durango SOCAP 

• Caja Solidaria Santiago Papasquiaro  

En Proceso 

• Caja Solidaria Nuevo Ideal  

Básica 

• Caja Solidaria Santa Clara  
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Jalisco SOCAP 

• Caja Solidaria Chiquiliztli 

• Caja Solidaria Valle de Guadalupe  

• Caja Solidaria Zapotitlán  

• La Caja Solidaria de Teocaltiche  

10 

Guanajuato 
SALIDA ORDENADA 

• Caja Solidaria Jerécuaro 

Ubicación de Sociedades Afiliadas 
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Michoacán 

Nayarit 

SOCAP 

• Caja Solidaria Epitacio Huerta  

SOCAP 

• Caja Solidaria Dos Ríos  

• Caja Solidaria Ejidos de Xalisco  

• Caja Solidaria Jala  

• Caja Solidaria José Carrillo Garcia  

• Caja Solidaria Nueva Galicia  

• Caja Solidaria Puente de Camotlán  

• Caja Solidaria Santa María del Oro  

• Caja Solidaria Sierra de San Juan 

• Caja Solidaria Tecuala  

Ubicación de Sociedades Afiliadas 
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Nuevo León 

SOCAP 

• Caja Solidaria Dr. Arroyo  

Oaxaca 
Básica 

• Caja Solidaria Ki Che Tzi  

• Caja Solidaria Kondoy  

Puebla 
SOCAP 

• Caja Depac Poblana  

Ubicación de Sociedades Afiliadas 
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Querétaro 

SOCAP 

• Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco  

• Caja Solidaria Regional Serrana 

• Caja Solidaria San Miguel Huimilpan  

Básica 

• Caja Solidaria Corregidora 

• Caja Solidaria Doctor Pedro Escobedo  

Sinaloa SOCAP 

• Caja Solidaria Elota  

• Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán  

Básica 

• Caja Solidaria San Ignacio  

Ubicación de Sociedades Afiliadas 
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Organigrama 

Consejo  
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Consejo de 

Vigilancia 

Gerencia 
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Coordinador  

Asistencia 
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Asistencia  
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 
En cumplimiento de nuestras bases constitutivas 

vigentes, presentamos el informe de actividades 

del Consejo Directivo de la Federación Nacional 

de Cajas Solidarias correspondiente al ejercicio 

2017. 

El presente informe tiene la finalidad de infor-

mar las actividades realizadas por el periodo por 

parte del Consejo, así como la coordinación de 

las actividades realizadas por el personal, como 

se verá posteriormente tenemos la oportunidad 

para identificar retos y áreas de oportunidad pa-

ra los participantes. 

El trabajo de la FNCS se ha orientado en ofrecer 

servicios que las mismas afiliadas han solicitado 

además de las aprobadas en la asamblea, como 

Directivos nos hemos enfocado a verificar su 

cumplimiento, así como buscar plataformas so-

ciales para dar a conocer las inquietudes de las 

Sociedades. 

En relación a las actividades de gestión se efec-

tuó lo siguiente: 

• Se llevaron a cabo 4 sesiones de Consejo Di-

rectivo, 1 Asamblea General Ordinaria, 1 

Asamblea General Extraordinaria y la 1ª 

Convención, en las cuales se tomaron deci-

siones importantes para el desarrollo y con-

solidación de las Sociedades y de la propia 

Federación, así mismo, se planearon los tra-

bajos de asistencia técnica y capacitación, 

definiendo los lineamientos a seguir duran-

te el ejercicio, y 

• Se prestó especial seguimiento a los servi-

cios de capacitación y asistencia técnica 

aprobados en Asamblea, garantizando que 

los mismos se llevaran a cabo con oportuni-

dad y calidad. 
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Sesiones del Consejo Directivo 2017, realizadas en Guadalajara, Jalisco 

Fecha Quórum Asuntos relevantes 

  

16  

de marzo 

  

71% 

• Presentación de informes de 2016 de Consejo Directivo, 

Consejo de Vigilancia, Contraloría, Gerencia y Asistencia 

Técnica; 

• Presentación de propuesta de modificación de estatutos de 

la FNCS, y 

20 de abril 81% • Aprobación de informes de 2016 de Consejo Directivo, Con-

sejo de Vigilancia, Contraloría, Gerencia y Asistencia Técni-

ca; 

• Verificación y aprobación de informes del 1er. Trimestre de 

2017 del personal operativo; 

• Aprobación de estados financieros dictaminados del ejerci-

cio 2016; 

• Verificación y aprobación de la situación financiera al 31 de 

marzo de 2017, y 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Fecha Quórum Asuntos relevantes 

  

  

17 de agosto 

  

  

100% 

• Verificación y aprobación de informes del 2° trimestre de 2017 de 

gerencia, contraloría y asistencia técnica; 

• Presentación de propuestas de modificaciones a diversas Leyes y 

disposiciones presentadas a diversas autoridades, reuniones y 

avances, y 

• Verificación de solicitud de apoyos presentados al BANSEFI. 

  

  

30 de no-

viembre y 1° 

de diciembre 

  

  

  

86% 

• Verificación y aprobación de 3° informe trimestral de 2017 de Ge-

rencia, Contraloría y Asistencia técnica. 

• Análisis de casos especiales de Sociedades; 

• Informe de negación de autorización de una Sociedad; 

• Verificación y análisis de servicios de asistencia técnica a octubre; 

• Presentación de proyecto de programa de trabajo del ejercicio 

2018; 

• Presentación de proyecto de presupuesto del ejercicio 2018; 

• Análisis de carpeta de solicitud de afiliación de 1 Sociedad. 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 

19 



InformeAnual2017 

Asambleas 2017 

Los acuerdos tomados en Sesiones de Consejo Directivo fueron informados a la asamblea, por lo an-

terior, el Presidente del Consejo Directivo junto con el Presidente del Consejo de Vigilancia convoca-

ron a las siguientes asambleas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: 

Fecha Quórum Asuntos relevantes 

ORDINARIA 

  

  

21 de abril 

  

  

  

73% 

• Aprobación de informes de 2016 de Consejo Directivo, 

Consejo de Vigilancia, Contraloría, Gerencia y Asisten-

cia Técnica; 

• Presentación de avances de actividades del 1er trimes-

tre 2017; 

•  Aprobación de estados financieros dictaminados del 

ejercicio 2016; 

• Elección de Directivos; 

• Afiliación de 2 Sociedades; 

• Programación de 1ª Convención, y 

• Aprobación de pago de $25,000 adicional a aporta-

ción acordada. 

EXTRAORDINARIA 

21 de abril 

  

73% 

  

• Aprobación de modificación de estatutos 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Así mismo, por acuerdo de asamblea se lle-

vó a cabo la 1ª Convención Nacional, reali-

zada del 5 al 7 de octubre en Tequis-

quiapan, Querétaro, la cual cumplió con 

las expectativas solicitadas. 

Por otro lado, como se nos ha solicitado por parte de 

la Asamblea, hemos tenido acercamiento con Funcio-

narios de diversas instituciones para dar a conocer las 

principales problemáticas que han enfrentado las So-

ciedades, así mismo, se han presentado  propuestas 

de modificaciones a diversas leyes y disposiciones. 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Por lo anterior se tuvieron reuniones con diversas Autoridades, mismas que se mencionan a conti-

nuación y será detalladas en el informe de Gerencia: 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES 
 
Reunión con Representantes del sector de 
ahorro popular y funcionarios de la 
CNBV. 
 
 
 
Reunión con el licenciado Marco López 
Pérez, vicepresidente de supervisión de 
Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, 
 
Entrega de propuesta de modificación a 
ley (LRASCAP) y disposiciones de carácter 
general y búsqueda de apoyo en relación 
a la situación de las Sociedades. 

 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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• SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALI-
MENTACIÓN (SAGARPA) 

 
 
• BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI-

CIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO (BANSEFI) 

 
 
• FONDO NACIONAL DE APOYO PARA LAS 

EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (INAES) 
 
 
• FIDEICOMISO DEL FONDO DE SUPERVI-

SIÓN AUXILIAR DE SOCIEDADES COOPE-
RATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE 
PROTECCIÓN A SUS AHORRADORES 
(FOCOOP) 

 
 

• CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE MÉXICO 
(CONCAMEX) 

 
 
• UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO 

(UBVA) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
• SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚ-

BLICO 
 
 

InformeAnual2017 

 

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO 

23 



El reto que tenemos como Sociedades y Federa-
ción está determinado en dar cabal cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones que por 
Ley y disposiciones debemos atender. 
 
La situación del país durante el 2017 fue compli-
cada, no se han logrado las condiciones para un 
crecimiento económico, aunado a ello, los proble-
mas de inseguridad y certeza jurídica, además no 
estamos exentos del entorno Social, Económico y 
Político de nuestro país; sin embargo, nuestra 
función es participar como Sociedades autoriza-
das y como mexicanos, teniendo la plena con-
fianza de que las Sociedades afiliadas a la Federa-
ción han demostrado su compromiso, apego y 
respeto a las leyes. 
 
 
Como Consejo Directivo agradecemos el respal-
do y apoyo recibido por parte de las Sociedades y 
sus Representantes. 
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CONSEJO DE VIGILANCIA 

ANUAL 

INFORME 2017 
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Considerando la naturaleza de la FNCS y su ca-

bal cumplimiento con lo establecido en los esta-

tutos vigentes y en representación del Consejo 

de Vigilancia presento el informe de 2017. 

 

A partir de 2017 se llevó a cabo una reingenie-

ría de los servicios que presta la FNCS, a fin de 

que las Sociedades afiliadas recibieran los servi-

cios solicitados, el Consejo de Vigilancia ha esta-

do pendiente de que los acuerdos del Consejo 

Directivo y el trabajo realizado por el personal 

se apegue a lo solicitado y aprobado, con el fin 

de mejorar en todos los aspectos. 

  

Con base en los estatutos sociales, reiteramos 

que este Consejo de Vigilancia ha verificado el 

cumplimiento de acuerdos, servicios y obligacio-

nes que las afiliadas han determinado. 

 

Así mismo, se informa que en las sesiones del 
Consejo Directivos se ha participado de manera 
activa, emitiendo opiniones y propuestas, todo 
ello para mejorar los servicios que ofrece la 
FNCS . 
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El Contralor Normativo, ha presentado en sus 
informes el trabajo desarrollado en favor de las 
Sociedades afiliadas, y nos hemos percatado de 
las sanciones, multas y amonestaciones recibi-
das, por lo que les exhortamos a dar cumpli-
miento a fin de que las mismas sean menores. 

 

El año 2018, es un año de retos, no sólo por el 
entorno político, económico y social, también la 
FNCS ha tenido cambios en la estructura, todo 
ello debemos considerarlo como un área de 
oportunidad; sin embargo, el esfuerzo, el cam-
bio, la modificación de formas de trabajo, la 
atención a las solicitudes de las autoridades, los 
servicios, entre otros, deben ser por parte de to-
dos, por lo que, para fortalecernos, solicitamos 
sigamos unidos y mejoremos el servicio a nues-
tros socios, se prevengan errores, se dé cumpli-
miento en tiempo y forma de las obligaciones 
legales a fin de evitar sanciones y darle una ma-

yor certeza jurídica a nuestros socios, y conti-
nuemos siendo ejemplo de buenas y éticas 
prácticas de operación. 
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INFORME DE 

GERENCIA, CONTRALORÍA Y 

ASISTENCIA TÉCNICA 

ANUAL 

INFORME 2017 
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INFORME DE GERENCIA,  

CONTRALORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

29 

En cumplimiento de nuestras bases constituti-

vas vigentes, presentamos el informe de acti-

vidades de la Gerencia, Contraloría y asisten-

cia legal y Asistencia Técnica de la Federación 

Nacional de Cajas Solidarias correspondiente 

al ejercicio 2017. 

El principal objetivo de la Gerencia es una 

participación activa con los actores del sector 

y la relación y gestión con las autoridades e 

instituciones en los temas que las Sociedades 

afiliadas han solicitado y en aquellos que co-

mo asesores percibimos afectan y puedan ser 

reconsiderados por las autoridades; sin em-

bargo, derivado de las necesidades de las So-

ciedades, además de lo anterior se participó 

activamente en capacitaciones de Prevención 

de Lavado de Dinero. 

Por parte del área de asistencia técnica, su ob-

jetivo es el asesoramiento en aspectos  conta-

bles, financieros, de reportes a diversas autori-

dades, fiscales, de riesgos, legales, capacita-

ción entre otro, el objetivo es fortalecer y 

desarrollar aptitudes de Directivos, Funciona-

rios y Personal de las Sociedades afiliadas y de 

aquellas con contrato de prestación de servi-

cios; como punto medular es enseñar a hacer 

su trabajo, logrando con ello avances y con-

solidación de las Sociedades y por añadidura 

consolidando la confianza en la labor institu-

cional de la FNCS 



INFORME DE 

GERENCIA 

ANUAL 

INFORME 2017 
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INFORME DE GERENCIA 
Las principales actividades de la Gerencia fueron: 

Representación de la Federación ante  

instituciones Privadas y Públicas. 

 

El objetivo es abrir los espacios con funciona-

rios público y privados para que el Consejo Direc-

tivo presente las inquietudes de las Sociedades, y 

con apoyo del área legal, preparar los documen-

tos que se entregan a las diferentes autoridades; 

destacando que en casos que los Directivos, no 

pueden asistir, la Gerencia los representa. 
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COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 

LOS USUARIOS DE SERVICIOS 

FINANCIEROS (CONDUSEF) 

 

En relación a multa impuesta a 

Caja Solidaria Campesina Santa 

María Amealco, reunión con el 

área jurídica y con el secretario 

particular del Presidente. 

Se obtuvo sentencia a favor por 
parte del Tribunal.  

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
Reuniones con Representantes del sector de ahorro 
y crédito popular y funcionarios de la CNBV, presen-
tando la situación del sector y verificando propues-
tas de modificaciones a disposiciones y ley.  
 
Reunión con el licenciado Marco López Pérez, vice-
presidente de supervisión de Banca de Desarrollo y 
Finanzas Populares, entrega de propuesta de modifi-
cación a ley (LRASCAP) y disposiciones de carácter 
general y búsqueda de apoyo en relación a la situa-
ción de las Sociedades. 
 
Reunión con el licenciado Jaime González Aguadé,  
Presidente, comentando las propuestas de modifica-
ción en ley y disposiciones. 

 

INFORME DE GERENCIA 
En esta actividad durante el ejercicio 2017, se han tenido reuniones con: 
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INFORME DE GERENCIA 
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BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVI-
CIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO (BANSEFI) 
 
Con el objeto de presentar el programa de 
capacitación 2017 y solicitud de apoyo para 
Sociedades de manera directa y también a 
través de la Federación. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALI-
MENTACIÓN (SAGARPA) 
 
Se pretende que la FNCS reingrese al Con-
sejo Mexicano para el desarrollo rural sus-
tentable, y con ello brindar capacitación y 
apoyos a las Sociedades afiliadas. 

1ª REUNIÓN DE TRABAJO EN RELACIÓN 
A POSIBLE FUSIÓN  
 

En ella participaron los Directivos y Geren-

tes de las siguientes Cajas Solidarias: 

Amealco, San Miguel Huimilpan, Regional 

Serrana y Jerécuaro. Así mismo, participó 

Consultor de INTEGRO y Funcionario del 

BANSEFI. 

33 

FONDO NACIONAL DE APOYO PARA LAS 
EMPRESAS EN SOLIDARIDAD (INAES) 
 
Se presentó programa de capacitación 
2017 aprobado en Asamblea para su apo-
yo, así mismo, se ha tenido comunicación 
constante para presentar propuestas de 
modificaciones a las disposiciones y ley pa-
ra Sociedades que operan en el sector ru-
ral. 
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INFORME DE GERENCIA 

FIDEICOMISO DEL FONDO 
DE SUPERVISIÓN AUXILIAR 
DE SOCIEDADES COOPE-
RATIVAS DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO Y DE PROTEC-
CIÓN A SUS AHORRADO-
RES (FOCOOP) 
 
Con el Presidente del FO-
COOP, Presidente y Aboga-
do del Fideicomiso en rela-
ción a las modificaciones 
de estatutos de Sociedades 
y emisión de dictamen. 

CONFEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE AHO-
RRO Y PRÉSTAMO DE MÉXI-
CO (CONCAMEX) 
 
Con el objeto de presentar 
observaciones y solicitud de 
modificaciones a diversas 
normativas inherentes a So-
ciedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. 

UNIDAD DE BANCA, VALO-
RES Y AHORRO (UBVA) DE 
LA SECRETARÍA DE HACIEN-
DA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Reunión con el licenciado 
Bernardo Gonzáles Rosas, se 
presentaron las observacio-
nes y propuestas de modifi-
cación a diversas normativas, 
así mismo, se presentó oficio 
de solicitud de aclaración y 
emisión de opinión por parte 
de las autoridades por las re-
mesas que pagan las Socie-
dades a través de l@ Red de 
la Gente  
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PRODESARROLLO, FINANZAS Y 

MICROEMPRESAS, A.C. 

 

Presentación de informe anual, 

en el que se hace mención de las 

actividades y oportunidades del 

sector. 

CAJA SOLIDARIA SANTIAGO 

PAPASQUIARO, SC DE AP DE 

RL DE CV 

 

Reunión con Consejeros para 

análisis y toma de acuerdo en 

relación a su situación como 

Sociedad autorizada. 

SECRETARÍA DE HACIEN-

DA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Fuimos invitados por parte 

de la SHCP al evento de In-

clusión Financiera, y Despe-

dida del Dr. Agustín Cars-

tens, Gobernador del Ban-

co de México 
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INFORME DE GERENCIA 
Como eventos posteriores, debemos mencionar por la importancia que lo amerita, dos reuniones en 

las que como Gerente he participado con Funcionarios de la CNBV de las áreas de supervisión. 

Asambleas General de 

Afiliadas y Sesiones del 

Consejo Directivo 

 

Encargada de la 

logística, elaboración de 

convocatorias para revi-

sión y autorización por 

parte del Presidente del 

Consejo Directivo y Con-

sejo de Vigilancia, toma 

de acuerdos, elaboración 

de acta y seguimiento de 

acuerdos. 

Asambleas de Socie-

dades Afiliadas y por 

Servicios 

 

El personal de asis-

tencia técnica, Contra-

loría y Gerencia, asisti-

mos a 14 asambleas 

anuales de Socieda-

des. 

Apoyos en solicitud de recursos guber-

namentales para Sociedades y Federa-

ción, con los siguientes resultados: 

 

• Derivado a la modificación de las 

disposiciones de carácter general 

en relación a los artículos 71 y 72 

de la LRASCAP, se llevaron a cabo 

talleres, para los cuales se asistió a 

las Sociedades para solicitar apoyos. 

• En relación a la Federación, se soli-

citaron 2 apoyos para eventos de 

capacitación en Convención Anual 

y Control Interno. 
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INFORME DE GERENCIA 

Sociedades con operaciones básicas 

 

 

Seguimiento en los procesos de 

evaluación y cuando así lo solicitan, 

acompañamiento en asambleas y ca-

pacitaciones. La Federación tiene re-

gistradas a 7 Sociedades. 

Seguimiento y apoyo a Socieda-

des en proceso de autorización 

 

Acompañamiento y asistencia 

a 2 Sociedades que se encontra-

ban en proceso, en el mes de oc-

tubre se recibió la notificación de 

negación de autorización de una 

de ellas, prestándole la asistencia 

legal para salida ordenada.  
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CONTRALORÍA Y ASISTENCIA LEGAL  

En resumen, las principales actividades desarrolladas por Contraloría y asistencia legal, son las 

siguientes: 

Asesoría en tópicos legales, destacando: 

• Adecuación en procedimientos, con 

motivo de cambios en legislación; 

• Emisión de formatos básico para as-

pectos corporativos; 

• Asistencia en presentación de dictá-

menes de auditoria externa; 

• Seguimiento a obligaciones, emitien-

do recordatorios y verificando cumpli-

mientos, y 

• Atención a problemáticas diarias de 

Sociedades. 
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CONTRALORÍA Y ASISTENCIA LEGAL 

• Apoyo en obligaciones ante la CON-

DUSEF; 

 

• Seguimiento a procesos de autoriza-

ción de 2 Sociedades; 

 

• Seguimientos a visitas de CNBV y FO-

COOP; 

 

• Apoyo en respuestas a requerimien-

tos de la CNBV y CONDUSEF. 

En este rubro se apoyó en dar res-

puesta de 237 requerimientos emiti-

dos por CNBV, CONDUSEF y FO-

COOP. 

• Seguimiento y apoyo en respuesta a 

derechos de audiencia para sancio-

nes administrativas por parte de 

CNBV y CONDUSEF. 

Dentro del año se recibieron 57 de-

rechos de audiencia y 21 sanciones 

 

• Capacitaciones; 

 

• Reuniones con autoridades; 

 

• Verificación de actas de sesión de 

Consejo Directivo y Asambleas de la 

Federación, y 

 

• Revisión de actas de asambleas  
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 ASISTENCIA TÉCNICA 
A continuación, se presenta resumen de las principales actividades desarrolladas por el área de Asis-

tencia técnica por el ejercicio 2017. 

Apoyo en solventación de observaciones del FOCOOP y de la CNBV 

de las Sociedades autorizadas visitadas, las cuales se resumen en 39 

requerimientos atendidos con un total de 860 observaciones de es-

tas autoridades, las cuales se centran principalmente en Control In-

terno y análisis de crédito; 

Así mismo se tuvieron 15 requerimientos en relación a proveedores 

y medios de pago, que a la fecha siguen derivando en nuevas solici-

tudes de información; 

98 visitas de 93 programadas, realizando tareas tales como:  Visitas 

previas a la visita de FOCOOP y CNBV, adecuación de manuales y  

políticas, seguimiento a planes de trabajo, asesoría legal, fiscal y 

contable, acompañamiento en visitas de inspección, apoyo en pre-

paración de información requerida por visitas de autoridades;  

39 

42 



InformeAnual2017 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA 

Elaboración en su caso, revisión y validación de 

reportes regulatorios, apoyos en áreas informáti-

cas, acompañamiento y asesoría a Sociedades 

con operaciones básicas; 

Elaboración de informes trimestrales de riesgos, revisión y 

validación de reportes obligatorios para efectos de Pre-

vención de Lavado de Dinero de manera mensual y tri-

mestral a las sociedades afiliadas. 
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 ASISTENCIA TÉCNICA 

Servicios especializados del área de Administración de 

Riesgos: 

 

• Asistencia en la elaboración de informes trimestrales 

de riesgos de 13 Sociedades; 

• Mesas de trabajo en el estado de Nayarit para 4 So-

ciedades; 

• Apoyo en manuales de administración de riesgos de 

4 Sociedades; 

• Revisión de créditos con personas relacionadas de 5 

sociedades por observaciones de la CNBV y FO-

COOP; 

• Elaboración del plan de seguimiento para 18 Socie-

dades 
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 ASISTENCIA TÉCNICA 

Sociedades Nivel Básico, se envió solicitud de infor-

mación y recordatorios para la entrega de informa-

ción financiera al mes de julio y diciembre con el ob-

jeto de realizar una revisión previa, se brindó apoyo y 

asesoría para subir el catálogo de cuentas y balanza 

de comprobación al buzón tributario y se prestó apo-

yo a las Sociedades para enviar su información al FO-

COOP para su revisión. 

Se apoyó en la validación de reportes regulatorios de 17 socieda-

des autorizadas, dando seguimiento a los proveedores del sistema 

para que estos pudieran emitir por si mismos dicha información. 
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CAPACITACIONES 
Siendo éste el pilar de la FNCS y actividad primordial, cuyo objetivo es “Enseñar a hacer y no hacer 

las tareas”, tomando en cuenta las necesidades y solicitudes expuestas por las Sociedades, durante el 

ejercicio 2017 se llevaron a cabo los siguientes talleres impartidos por personal de la Federación y al-

gunos por externos: 

• Talleres de administración de Crédito; 

• Talleres de Cobranza Judicial; 

• Talleres de Control Interno; 

• Talleres de obligaciones de CONDUSEF; 

• Talleres presenciales y/o vía remota en as-

pectos legales (CONDUSEF, comisiones, 

cobranza, partes relacionadas, obligacio-

nes y facultades de Directivos); 

• Talleres de administración de recursos hu-

manos; 

• Talleres de administración de Riesgos; 

• Taller de Evaluación Nacional de Riesgos; 

 

 

• Talleres de preparación para examen de 

certificación en PLD; 

• Talleres de criterios, medidas y procedi-

mientos en materia de PLD/FT; 

• Talleres de Excel y Word; 

• Taller de Actualización fiscal; 

• Talleres de obligaciones de Consejos y Per-

sonal en modificaciones a las disposiciones 

a que se refieren los artículos 71 y 72 de la 

LRASCAP, y 

• Foro de apoyo para la elaboración de la 

Matriz de Riesgos en PLD.  
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Socios  

Incremento  

55.48% 

Activos 

Incremento 

80.23% 

Principales rubros 

Desarrollo de los últimos 6 años de Sociedades Afiliadas a la FNCS al 31 de diciembre de 2017  

Incremento  

110.47% 

Captación 

49 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Capital Contable 

Incremento  

18.69% 

Índice de capitalización 

Decremento 

-19.07% 

Principales rubros 

Desarrollo de los últimos 6 años de Sociedades Afiliadas a la FNCS al 31 de diciembre de 2017  

(Cifras en Millones de Pesos) 
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CONCLUSIONES 
Se esperaba que al cierre del ejercicio 2017, el 

Sector de Ahorro y Crédito Popular se encontra-

rá más consolidado, ya que se preveía que du-

rante el ejercicio se trabajaría con salidas orde-

nadas de aquellas Sociedades que no han logra-

do la autorización, de aquellas que desde hace 

años fueron evaluadas y no alcanzaron la califi-

cación para seguir operando, de Sociedades 

que no fueron evaluadas por no ubicarse física-

mente, entre otros casos; sin embargo, el proce-

so ha sido lento y a la fecha existen muchas So-

ciedades operando fuera de la Ley, representan-

do una competencia desleal para aquellas que 

han apostado a la autorización, asumiendo los 

costos que ésta implica. 

 

Al igual que los años anteriores, el año 2018, no 

será fácil, conlleva retos para todos los partici-

pantes: la FNCS con una reestructura interna y 

las Sociedades acotando sus actividades a lo es-

tablecido en Ley y disposiciones, situaciones que 

si no enfrentamos a tiempo podría ocasionar 

problemas financieros, derivado de las multas 

impuestas por las autoridades. 

 

Igual que el año 2017, dos índices llaman la 

atención: la disminución en el índice de capitali-

zación, ocasionada principalmente por otorga-

miento de créditos fuera de norma y por la baja 

colocación de crédito, que no es exclusivo del 

sector. 
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CONCLUSIONES 
La Federación tiene las siguientes tareas: 

 

1. Diseñar estrategias que garanticen el forta-

lecimiento de las Sociedades, ya sea a través 

de esfuerzos individuales o a través de fusio-

nes, entre nosotras; 

2. Intensificar los esfuerzos para evitar la can-

celación de las cuentas bancarias de las So-

ciedades; 

3. Mantener el cabildeo ante autoridades y or-

ganismos del sector; 

4. Aprender de los errores cometidos y que 

han ocasionado múltiples multas y medidas 

correctivas, para que cada día sean meno-

res; 

5. Lograr que las Sociedades autorizadas den 

cumplimiento oportuno de las obligaciones 

con las diferentes autoridades y verifiquen 

las observaciones en otras Sociedades para 

no caer en el mismo supuesto, y 

6. Apoyar a las asociadas en el diseño de pla-

nes de capacitación de dirigentes que ac-

túen de manera profesional y humana en 

las posiciones de consejeros y representan-

tes. 
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