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INTRODUCCIÓN
Informe Anual 2018

L

A FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS
SOLIDARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITAL
VARIABLE (FNCS), es un organismo de
integración cooperativo creado en octubre de 2004
de conformidad a la Ley de Ahorro y Crédito 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).

Por
lo
que,
las
Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo son
líderes en México en ofrecer servicios
financieros formales a la población de menores
ingresos, por lo cual deben ser consideradas por
su experiencia y conocimiento, como un aliado del
Gobierno para mitigar la desigualdad, erradicar la
pobreza y mejorar las condiciones de vida de los
mexicanos.

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo no sólo
son instituciones que forman parte del sistema
financiero mexicano, son Sociedades que tienen el
compromiso de hacer realidad los sueños y objetivos
de los Socios, que es el mejorar sus condiciones y
calidad de vida a través de valores comunitarios,
humanos y de cooperación.

La FNCS, a través de sus servicios apoya a las
Sociedades a alcanzar los objetivos de las mismas y
con ello, el beneficio de sus Socios, Comunidades y
del País. Estamos convencidos que las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo afiliadas son
sustentables y responsables persiguiendo la
consolidación del sector.
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COMO UTILIZAR
ESTE INFORME
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E

l informe anual se presenta en dos
secciones. La primera contiene
información estadística de las
Sociedades
que
integran
la
Federación, un breve resumen de las
actividades realizadas por parte de Directivos
y personal de la Federación. La segunda
contiene información financiera dictaminada
de la FNCS.
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OBJETO DEL
INFORME
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El presente informe se emite en cumplimiento
de lo establecido en los estatutos vigentes de la FNCS
y sintetiza la información relevante de las Sociedades
y principales actividades, acciones y logros alcanzados
en el ejercicio 2018.
Al 31 de diciembre la FNCS atendió a 20
Sociedades autorizadas y 7 Sociedades registradas
en nivel básico, entre ambas, cuentan con presencia
en 10 estados de la República Mexicana.
Las Sociedades que integran la FNCS, son
Cooperativas de Ahorro y Préstamo que prestan
servicios financieros de calidad principalmente en el
sector rural.

El Consejo Directivo, el Consejo de Vigilancia y el
equipo operativo de la FNCS, resaltan la importancia
de Sector de Ahorro y Crédito Popular en el país, las
Sociedades para las cuales trabaja la Federación son
parte y pieza fundamental para la inclusión financiera,
proveyendo servicios financieros seguros y de alta
calidad a sus Socios.
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Visión y Misión
de la FNCS
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VISIÓN Y MISIÓN
DE LA FNCS
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“No basta saber, se debe también aplicar.
No es suficiente querer, se debe también hacer.”
(Johann Kaspar Lavater)

Visión promover e integrar a las Sociedades
Afiliadas y No Afiliadas en un ámbito nacional y
proporcionarles servicios especializados de calidad
que colaboren en su crecimiento, expansión,
desarrollo integral y competitividad, dotándolas de
valores agregados por efecto directo de la
integración.

Misión es cambiar radicalmente las estructuras
económicas actuales que han generado la pobreza
extrema de un amplio sector de la población y la
injusta distribución del ingreso nacional.
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO
DE VIGILANCIA Y EQUIPO OPERATIVO
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Consejo Directivo

Equipo Operativo

Presidenta
Dra. Libia Janet Rosas Lucero

Gerencia
Carmen Gicela Castillo Durán

Secretario
Juan Antonio González Vega

Coordinadores de asistencia técnica
Lizzet Piña Colin
Jair García Esquivel

Tesorera
Alma Rosa Aguayo Corona
Vocales
Ma. Guadalupe González Durán
José Manuel Delgado Polanco
Juan Martínez García
Víctor Ventura Tejeda Carrillo

Consejo de Vigilancia
Presidente
José Ángel Venegas Alaníz

Integrante
Waldina Pérez Rocha
Suplente en funciones
Arturo Morales González

Coordinadora Legal
María del Rosario Flores García
Coordinador Oficina Nayarit
Marco Antonio Fuentes Cortés

Encargado de sistemas y diseño
Irvin Ramírez Verduzco
Contador General
David Pérez Díaz

Asesores contables, fiscales,
financiero y Riesgos
Ángel González Rosas
Isael Luz González
Ricardo Isaac Girón Camacho
Emilio Brian Salas Galicia
Asistente y recepción
Adela Morales González
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Mensaje de la Presidenta
del Consejo Directivo
“No cuentes los días,
haz que los días cuenten”
(Muhammad Ali)
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

D

urante los 14 años de existencia de la
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS
SOLIDARIAS, (FNCS), ésta ha sido
totalmente institucional, respetando las
Leyes que le son inherentes. Fue autorizada en el
año 2005 como un organismo de integración y de
representación de las Sociedades afiliadas, por parte
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por
emisión de la Ley para Regular las Actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
(LRASCAP), la autorización fue anulada.
A partir de 2006, derivado del número de
Sociedades autorizadas y su cobertura, la FNCS se
convirtió en el Organismo de Integración más
importante a nivel nacional atendiendo al sector
rural.
Las Sociedades Autorizadas y las Sociedades
con operaciones básicas que atiende la FNCS,
prestan servicios en 10 estados de la república
mexicana, brindando servicios financieros confiables
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y de calidad a sus más de 150,072 Socios y sus
familias.
Durante el año transcurrido, la FNCS enfrentó:
desafiliaciones y oportunidades, con ello la
necesidad de reinventarnos y crecer; sin embargo,
trabajando en equipo, hemos obtenido resultados
favorables en nuestras actividades.
Como país terminamos el año 2018 con cierta
incertidumbre económica y política, la cual no
termina de disiparse, por lo que, además de trabajo
cotidiano hemos terminado el año 2018 e iniciado el
año 2019 con acercamiento a las actuales
autoridades, con el fin de que reconozcan, valoren e
impulsen los servicios y alternativas financieras
seguras que ofrecen nuestras instituciones.

Dra. Libia Janet Rosas Lucero
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Ubicación y estatus legal
de las Sociedades
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UBICACIÓN Y ESTATUS LEGAL
DE LAS SOCIEDADES
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“Incentivar el potencial económico de la
comunidad, acelerar su crecimiento
económico y sobre todo reducir la
vulnerabilidad de la población rural
ante eventualidades”

COLIMA
BÁSICA Caja Solidaria Villa de Álvarez ‘97

DURANGO
AUTORIZADA Caja Solidaria Nuevo Ideal

AUTORIZADA Caja Solidaria Santiago Papasquiaro
BÁSICA Caja Solidaria Santa Clara

JALISCO
AUTORIZADA Caja Solidaria Chiquiliztli
AUTORIZADA Caja Solidaria Valle de Guadalupe
AUTORIZADA Caja Solidaria Zapotitlán
AUTORIZADA La Caja Solidaria de Teocaltiche

MICHOACÁN

NUEVO LEÓN

AUTORIZADA Caja Solidaria Epitacio Huerta

AUTORIZADA Caja Solidaria Dr. Arroyo

NAYARIT

QUERÉTARO

AUTORIZADA Caja Solidaria Dos Ríos

AUTORIZADA Caja Solidaria San Miguel Huimilpan

AUTORIZADA Caja Solidaria Ejidos de Xalisco

BÁSICA Caja Solidaria Corregidora

AUTORIZADA Caja Solidaria Jala

BÁSICA Caja Solidaria Doctor Pedro Escobedo

AUTORIZADA Caja Solidaria José Carrillo Garcia

AUTORIZADA Caja Solidaria Nueva Galicia
AUTORIZADA Caja Solidaria Puente de Camotlán
AUTORIZADA Caja Solidaria Santa María del Oro
AUTORIZADA Caja Solidaria Sierra de San Juan

AUTORIZADA Caja Solidaria Tecuala

SINALOA
AUTORIZADA Caja Solidaria Campesinos
Unidos de Culiacán (DESAFILIADA en 2019)

PUEBLA
AUTORIZADA Caja Depac Poblana

OAXACA

AUTORIZADA Caja Solidaria Elota

BÁSICA Caja Solidaria Ki Che Tzi

BÁSICA Caja Solidaria San Ignacio

BÁSICA Caja Solidaria Kondoy
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PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS
DE LAS SOCIEDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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ÍNDICES
FINANCIEROS
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Información Sector de ahorro y Crédito Popular
al 31 de Diciembre de 2018.
Situación
Legal

Número

Miles de
pesos
($)
Activos

Sociedades
autorizadas

157

148’950,133

6’935,107

En proceso de
Autorización

3

458,576

20,254

Nivel Básico

526

2’419,847

302,558

Otros

127

9’556,955

836,019

TOTAL

813

161’385,512

8’093,938

No. de
Socios

Datos obtenidos de la página web de Focoop
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ÍNDICES
FINANCIEROS
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Información Financiera de Sociedades Afiladas a la FNCS
al 31 de diciembre 2018
Miles de
pesos
($)

Situación
Legal

Número

No. de
Socios

Sociedades
autorizadas

20

2’798,566

142,509

Nivel Básico

7

82,582

7,563

TOTAL

27

2’881,148

150,072

Activos

,
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ÍNDICES
FINANCIEROS
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Variaciones en los principales rubros
El objetivo es dar a conocer el comportamiento
financiero de las Sociedades representadas en la FNCS,
comparando las cifras de los ejercicios 2018 y 2017.
Las cifras se presentan en miles de pesos (mdp),
excepto cuando se indique algo distinto.

Balance General

La información corresponde a
1 sociedad no presentó información

19

Cartera de crédito, alcanzó un saldo de
$1’521,778 mdp, presentando un incremento del
13.98% y representando un 54% del total del
activo, cabe mencionar que, a pesar del
crecimiento, la colocación aún es baja; sin
embargo, no es exclusivo de las SOCAPs, entre
los factores que explican la pérdida de
dinamismo tanto en el crédito como en la
captación se encuentran: la menor expansión de
la actividad económica, un entorno de
incertidumbre que acentuó el pesimismo sobre la
evolución de la economía y la contracción del
salario real de los trabajadores formales, por la
inflación observada y pérdida de capacidad de
compra de los hogares. Una menor actividad
económica implica menor capacidad de
generación de ingresos, lo cual a su vez reduce la
demanda de las diferentes categorías de crédito,
otro factor relevante fue el incremento en las
tasas de interés de referencia que afectó sobre
todo al costo del crédito.

Sociedades,
16 16

ÍNDICES
FINANCIEROS
Pasivos fue de $2’259,077 mdp, teniendo un
crecimiento del 11.64% de los cuales la captación
total presenta un saldo de $2’150,444 mdp, que
representa el 95% del total de los pasivos y
obteniendo una variación de 10.92%.

Informe Anual 2018

Cartera de Crédito

A pesar de que las Sociedades presentan liquidez, se
observa un crecimiento del 89% en préstamos
bancarios y de otros Organismos, lo que no se ve
reflejado en la colocación.
Capital
contable
es
de
$539,488
mdp
incrementando un 6.34% respecto al saldo del año
anterior. El 63% corresponde al capital contribuido y
el 30% al capital ganado.

La cartera total creció 13.98% para colocarse en
$1’521,778 mdp al cierre de 2018. De los
créditos otorgados se observa que el 61% de la
colocación
está
enfocado
a
créditos
comerciales y un 27% a créditos de consumo.
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ÍNDICES
FINANCIEROS
Índice de Morosidad (%)

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera de
consumo disminuyó 0.58 pp, ubicándose en 8.53%;
mientras que los créditos comerciales presentaron
un índice de 10.60%, con un incremento anual de
0.32 pp. Por su parte, los créditos a la vivienda
presentaron un IMOR de 6.41%, con un
decremento anual de 0.02 pp.
Por lo cual se tiene un IMOR del 9.56% al cierre de
ejercicio 2018.
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Captación

La captación total creció 11.41% para colocarse en
$2,173,496 mdp al cierre de 2018.







Los depósitos a plazo representan un 54% de
la captación tradicional con un saldo de
$1,173,144 mdp, resultado de un aumento
anual de 9.38%.
Los depósitos de exigibilidad inmediata
representaron
45%
de
la
captación
tradicional con un saldo de $976,756 mdp
después de presentar un incremento anual de
12.80%.

Por su parte, los préstamos bancarios y de
otros organismos registró un incremento de
89.17%.
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ÍNDICES
FINANCIEROS
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Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018. El resultado neto acumulado de
las sociedades que representa la Federación alcanzó un
monto de $37,481 mdp, teniendo un incremento del 45%
anual.
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INFORME DEL
CONSEJO DIRECTIVO

“Donde hay unidad
hay siempre victoria“
(Pubilio Siro)
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INFORME DEL
CONSEJO DIRECTIVO
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Con apego a los estatutos y reglamento interior
vigentes de la FNCS, durante el 2018, el Consejo
Directivo sesionó en 4 ocasiones, en las cuales se
discutieron y en su caso, aprobaron acciones y
actividades para presentar a la Asamblea General de
Afiliadas para emisión de opinión, discusión y en su
caso aprobación:
Sesiones, realizadas en Zapopan, Jalisco

17

28 y 29

Enero
2018

Junio
2018

22 y 23
Marzo
2018

06 y 07
Diciembre
2018
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INFORME DEL
CONSEJO DIRECTIVO
Así mismo y de acuerdo a los lineamientos, el
Consejo Directivo convocó a las Sociedades
Autorizadas Afiliadas y Sociedades con nivel de
Operaciones Básicas a:

Asamblea General de Afiliadas
23 y 24 de marzo, Zapopan, Jalisco
Participación: 67% de las afiliadas y representación
del 81% de los votos.
En esta asamblea se contó con la participación
del Licenciado Carlos Foncerrada Ramírez, Director
General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y
Préstamo en la CNBV, quien expuso las áreas de
oportunidad en Control Interno.
Convención Nacional
4, 5 y 6 de octubre, Nuevo Vallarta, Nayarit

Participantes: 66 Directivos y Funcionarios de
Sociedades, representando el 80% de los convocados.
Objetivo
Identificar la problemática de rentabilidad y los
riesgos operativos-financieros que enfrentan las
Sociedades, pudiendo ser necesario corregir o
rediseñar la forma de operar, cambios de productos,
servicios, entre otros, para brindar mejores servicios

Informe Anual 2018

financieros y lograr un desarrollo sustentable de la
sociedad, así como para intercambiar experiencias en
estos temas entre las diferentes Sociedades.
Temas
1.
2.

Rentabilidad
Enfoque basado en riesgos operativos

Los ponentes en la Convención fueron: Licenciado
Jorge Sánchez Ramírez, Presidente del Comité de
Supervisión Auxiliar y Licenciado Luis Manuel
Navarrete Hidalgo, Director General Adjunto de la
CNBV.

Representación ante instituciones
Parte de las actividades del Consejo es el
acercamiento con las Autoridades para dar a conocer
las problemáticas que enfrentan las Sociedades
afiliadas, así como presentar propuestas, derivado de
lo anterior y tomando en cuenta las elecciones
Federales, previo a las mismas, se tuvieron reuniones
con diversos actores políticos, posteriormente y una
vez electo el Presidente de la República, los últimos 5
meses del año se tuvieron reuniones con el sector y
con aquellos Funcionarios nombrados en instituciones
que supervisan y/o tienen relación con el Sector de
Ahorro y Crédito Popular.
22 22

INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA
“Sé tú mismo, los demás
puestos ya están ocupados”
(Oscar Wilde)
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INFORME DE GESTIÓN DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA

D

esde el ejercicio 2016, he sido integrante
del Consejo de Vigilancia de este
Organismo de Integración y a partir de
2018 presido el Consejo, el cual está
conformado por: Waldina Pérez Rocha y Arturo
Morales González, integrante y suplente en
funciones respectivamente y su servidor José Ángel
Venegas Alaníz.
El Consejo Directivo durante el ejercicio 2018,
llevó a cabo una reingeniería de los servicios con el
fin de mejorarlos, por lo que este Consejo de
Vigilancia, ha estado al pendiente de que los
acuerdos del Consejo Directivo y el trabajo del
personal de la Federación se apegue a lo estipulado.
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Con base en los estatutos sociales, les
reiteramos que este Consejo de Vigilancia está para
verificar el cumplimiento de acuerdos, servicios y
obligaciones que las afiliadas determinen.
Esperamos que en este 2019, que es un año de
grandes retos para el país y para el sector de Ahorro
y Crédito Popular, sigamos unidos y mejoremos el
servicio a nuestros socios, se prevengan errores, se
dé cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones legales a fin de evitar sanciones, es
nuestro deber mostrar a las autoridades que somos
parte importante del desarrollo de país.
Por ello, los exhortamos a que se siga
trabajando bajo la normatividad aplicable, a fin de
seguir ofreciendo servicios financieros seguros
confiables y para brindarles mayor certeza jurídica a
nuestros socios.
José Ángel Venegas Alaníz
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INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE,
RIESGOS, FISCAL, CAPACITACIÓN Y LEGAL

“Elige un oficio que te guste
y no tendrás que trabajar
ningún día de tu vida”
(Confucio)
25

INFORME DE GESTIÓN
GERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA
Sesiones de Consejo Directivo, Asamblea General
de Afiliados y Convención
Las actividades realizadas en este punto es de
apoyo a los Consejos y lo principalmente realizado
fue: elaboración y presentación a la Presidenta del
Consejo para su autorización de las Convocatorias y
envío de las mismas a las Sociedades y Directivos de la
Federación; planeación y logística de sesiones y
asambleas; toma de acuerdos y seguimiento;
elaboración, presentación a Notario, envío y entrega
de actas a las Sociedades.

Gestiones de apoyos para Capacitaciones
Las principales actividades fueron: lectura y
revisión de reglas de operación de las diferentes
Instituciones; reuniones diversas con Funcionarios de
las Instituciones; presentación de solicitudes de apoyo
de acuerdo al Programa de Trabajo de 2018
autorizado por la Asamblea, desarrollo de los trabajos
y comprobación ante las Instituciones.

El presente ejercicio se obtuvo apoyo por parte
del BANSEFI para llevar a cabo 2 talleres y la
Convención Anual.
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Servicios de Asistencia Técnica, Contable,
Financiera, Legal y Riesgos
Las Principales actividades durante el año fueron
destinadas a apoyar a las Sociedades en las
observaciones que el Comité de Supervisión y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizaron
por las visitas de inspección y por trabajos extra situ,
apoyo a Sociedades autorizadas en asuntos legales,
financieros, reporteo y capacitaciones sobre asuntos
particulares.
Actividades de Representación

Siendo una de las principales funciones de la
Gerencia, el año 2018 ha sido especialmente
importante esta actividad, derivado del cambio de
gobierno, por lo que, previo a las elecciones y
posterior a ello, se han sostenido reuniones con
diferentes
Funcionarios
de
Instituciones
Gubernamentales, así mismo, se ha tenido
acercamientos con otros participantes del sector y en
forma conjunta presentar los logros, ventajas y áreas
de oportunidad del sector de Ahorro y Crédito
Popular.
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INFORME DE GESTIÓN
GERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA
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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” y tomando en cuenta las
necesidades y solicitudes expuestas por las
Sociedades, durante el ejercicio 2018 se llevaron a
cabo 73 talleres en los siguientes temas impartidos
por personal de la Federación y algunos por externos:




















Facultades y obligaciones de Consejeros.
Seguimiento de obligaciones, dirigido a Consejos
de administración, Vigilancia, Comités de
auditoría y Comités de Comunicación y Control.
Obligaciones ante CONDUSEF.
Interpretación de Estados Financieros.

Excel
intermedio,
herramientas.

para

elaboración

Riesgos, dirigido a Directivos.

de




Riesgos, dirigido a Gerentes y auditores.
Contabilidad electrónica y actualización fiscal.
Riesgos en tesorería.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
al terrorismo, dirigido a Directivos y personal de
sociedades.
Desarrollo institucional.
Criterios contables.

Buró de crédito.
Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo avanzado.
Actualización en aspectos laborales.

Convención, siendo los temas: Rentabilidad y
enfoque basado en riesgos operativos .

Riesgos, dirigido a Administradores de Riesgos.
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ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMINADOS
“Somos lo que hacemos día a día.
De modo que la excelencia
no es un acto, es un hábito”
(Aristóteles)
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E

l Sector de Ahorro y Crédito Popular, cada día
se encuentra más consolidado, siendo la única
opción que ha logrado el desarrollo en
regiones rurales y semi rurales, ofreciendo
servicios financieros formales y responsables, a través
de competitivas tasas de ahorro y préstamo; y
servicios que buscan mejorar la calidad de vida de los
participantes, traduciéndose en un crecimiento local y
regional con palpable impacto en la economía del
país.
A pesar de lo anterior, el año 2019 las
Sociedades afiliadas enfrentan grandes retos que
debemos convertir en oportunidades para los
participantes, se vislumbran cambios importantes en
las políticas públicas; por lo que debemos y tenemos
la obligación de dar a conocer el mercado y áreas
donde operamos, pues no cualquier institución
financiera logra su formalidad y sobre todo su
permanencia en zonas rurales, ya que, además de dar
cumplimiento a la normativa, que suele no ser
empática a la zona de penetración, deben conocer las
necesidades de la zona, tener acercamiento a la
población, ganar su confianza, adaptarse a las
costumbres sin dejar de lado la normativa, crear
estructuras, capacitar al personal que por lo regular
es de la misma comunidad, entre otros, todo ello para
ofrecer servicios financieros seguros y de acuerdo a
sus necesidades.

Por otro lado, debemos seguir avanzando y
enfrentar los cambios normativos, de competencia y
tecnológicos, éste último nos pudiera favorecer en
prestar servicios a mayor número de personas, por lo
que la FNCS debe llevar a cabo con más insistencia el
acercamiento con las Autoridades y hacerles saber:





La importancia de la existencia de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo formales y
viables financieramente, como prestador de
servicios financieros, a través de:
•

Creación de
financiera;

programas

de

educación

•

Incentivar el ahorro como base del desarrollo
económico;

•

Incentivar la creación de entidades reguladas
y supervisadas a través de una planeación;

•

Supervisión y regulación de acuerdo a sus
condiciones como ente financiero, y

•

Cambios de leyes y normativa de acuerdo a
áreas de operación.
Considerar a las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo, como un aliado del Gobierno
por su experiencia y conocimiento para mitigar la
desigualdad, erradicar la pobreza y mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos.
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