
Consejo de administración 

Armando García Jiménez 

Presidente 
Daniel Ortega Márquez 

Secretario 
Genaro Robles Soto 

Tesorero 
Ma. Elva Castañeda Aguilar 

Samuel Lomas Manjarrez 
Eulalio Urenda Medina 

Filiberto Maya Sotelo 

Vocales 
Aarón Silva Nava 

Consejero Independiente 
 
 

Consejo de Vigilancia 

Gilda G. Zepeda Pérez 

Contralor Normativo y Auditor Legal 
José René Vizcaíno Gómez 

Eduardo Miranda Ibarra 
Susano Ulloa Terán 

Integrantes 
 
 

Comité de Honor y Justicia 

Gilda G. Zepeda Pérez 
Miguel Ángel Pérez Jiménez 

Erineo Meza Ayala 
Guillermo Reyes Torres 

Victorino Jiménez Aguilar 

 

Comité de Supervisión 

J. Trinidad Hernández Hernández 

 

Gerencia General 

C. Gicela Castillo Durán 

 

01 



ContenidoContenido                                                                  PáginaPágina  

  

I. Acerca de la Federación Nacional         03 

 

II. Objeto del Informe           05 

 

III. Ubicación de Sociedades Atendidas por la FNCSAC      06 

 

IV. Datos Estadísticos de las Sociedades        07 

 

V. Informe de Actividades           

   i) Informe de Gestión del Consejo de Administración   11 

  ii) Informe de Gestión del Consejo de Vigilancia, 

   Contralor Normativo y Auditor Legal     14 

 iii) Informe de Gestión del Comité de Supervisión    16 

           iv) Informe de Gestión de la Gerencia General y 

  Asistencia técnica                                    17 

 

VI. Dictamen            20 

 

VII. Conclusiones           33 

 

 

Índice 

02 



Año No. De Socios Activos  Pasivos Capital Contable 

2005 130,571 1’421,313 798,455 622,868 

2010 207,554 2’693,097 1’878,889 814,209 

Incrementos 58.96% 89.43% 135.32% 30.72% 

Miles de Pesos 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS SOLIDARIAS, ASOCIACIÓN CIVIL (FNCS) fue fundada en el año 

2004, es un organismo de integración autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de repre-

sentación de las Cajas Solidarias y de otras Sociedades que han decidido trabajar con apego a la legislación 

vigente, cabe mencionar que por el número de afiliados, su cobertura y número de Sociedades autorizadas,  

la FNCS es el Organismo de Integración más importante a nivel nacional con servicios preponderantemente  

en el sector rural. 

 

Las Sociedades afiliadas y las de contrato de prestación de servicios de la FNCS,  prestan servicios en 

22 estados de la republica mexicana,  brindando servicios financieros confiables y de calidad a sus más de 

207,554 Socios y sus familiares. 

 

 A 5 años del inicio del proceso formal de la Federación y las Sociedades  que la integran, podemos re-

portar con orgullo los incrementos de los principales indicadores de las Sociedades para la cuales trabajamos: 

Así mismo, a pesar de la incertidumbre que imperó en el sector en el ejercicio 2010 y de los cambios 

legislativos del pasado 2009 que han transformado de  manera radical las estructuras constituidas con ante-

rioridad, la FNCS ha apostado por la regulación de los participantes, por la seguridad de los Socios y sobre 

todo por el bienestar de las comunidades y del país. 

Acerca de la Federación 
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La Visión de la FNCS es promover e integrar a las Sociedades Afiliadas y No Afiliadas en un ámbito na-

cional 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.  

 

 

La Misión de la FNCS 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. 

Visión y Misión  
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El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 181 de los estatutos 

vigentes de la FNCS y sintetiza la información relevante de las Sociedades y principales actividades, acciones y 

logros alcanzados en el ejercicio 2010. 

Al 31 de diciembre la FNCS atendió a 15 Sociedades autorizadas, 3 Sociedades en revisión por parte 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 31 Sociedades afiliadas en proceso de solicitar su autorización 

y 8 Sociedades registradas en el nivel básico. 

Es importante mencionar que debido al cambio de ley y en la que no existe la obligación de participar 

en una Federación, 2 Sociedades han decidido desafiliarse. 

Durante el año 2010, se autorizaron 2 Sociedades siendo SEFICROC, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. y Caja 

Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., así mismo  al 31 de diciembre de 2010, la FNCS ha presentado las solicitu-

des de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las Sociedades: CAJA DEPAC POBLANA, 

S.C. de A.P. de R.L. de C.V., CAJA SOLIDARIA CAMPESINA SANTA MARÍA AMEALCO, S.C. de A.P. de R.L. de 

C.V., y  CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y los Funcionarios de la FNCS, felicita a las Sociedades 

que han obtenido la autorización, proveyendo con ello, servicios financieros seguros y de alta calidad a sus 

Socios, felicita a las Sociedades que solicitaron su autorización e invita a las Sociedades en proceso a seguir 

trabajando para alcanzar en corto plazo la autorización. 

Objeto del informe 
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AutorizadasAutorizadasAutorizadas   

CAMPECHE: 

 -Bahía 

DF: 

-Fesolidaridad 

-Seficroc 

JALISCO: 

-Chiquiliztli 

-Guachinango 

-Huejuquilla 

-San Gabriel 

-Valle de Guadalupe 

MICHOACAN: 

-Epitacio Huerta 

 

 

 

 

 

 

 

NAYARIT: 

-Ejidos de Xalisco 

-Tecuala 

-Tepic  

QUERETARO: 

-San Miguel Huimilpan 

SINALOA: 

-Elota 

-Campesinos Unidos   

de  Culiacán 

 

AGUASCALIENTES: 

-Aguascalientes 

COLIMA: 

-Cuauhtémoc 

DURANGO: 

-Nuevo ideal 

GUANAJUATO: 

-Jerécuaro 

JALISCO: 

-Zapotitlán 

CHIHUAHUA: 

-Matachic 

NAYARIT: 

-Adalberto Peña Maldonado 

-Dos Ríos 

-Jala 

-José Carrillo García 

-Nueva Galicia 

-Puente de Camotlán 

-Rosamorada 

-Santa María del Oro 

-Sierra de San Juan 

 

 

NUEVO LEÓN: 

-Dr. Arroyo 

OAXACA: 

-Campesinos de Yucuiti 

-Cosoltepec 

-Ki che tzi 

-Kondoy 

-Nieves 

-San Dionisio Ocotepec 

-Santa Catarina Juquila 

QUERETARO: 

-Campesina Santa María Amealco 

-Dr. Pedro  Escobedo 

-Regional Serrana 

PUEBLA: 

-Depac Poblana 

SAN LUIS POTOSI: 

-La Catorceña 

-Kafen Tomin 

SINALOA: 

-San Ignacio 

Nivel Nivel Nivel    

BásicoBásicoBásico   

AfiliadasAfiliadasAfiliadas   

Prestación dePrestación dePrestación de   

ServiciosServiciosServicios   

COLIMA: 

-Manzanillo 

DURANGO: 

-Santa Clara 

NAYARIT: 

-Del Norte de Nayarit 

OAXACA: 

-Ejidos unidos 

-Unión Yucucui 

QUERETARO: 

-Santa Rosa Jáuregui 

-Corregidora 

SONORA: 

-APA Asociación Popular de Apoyo 

 

COLIMA: 

-Armería 

-Villa de Álvarez  

1 

1 

1 

3 
2 

13 

6 

1 4 

1 

1 6 

1 

2 

2 
1 

9 

1 

Ubicación de Sociedades Atendidas 

por la FNCSAC 
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SOCIEDADES 
No. de  
Socios 

Sucur-
sales 

Activo 
Total 

Cartera To-
tal Bruta 

Cartera 
Vigente 

Cartera 
Vencida 

Pasivo  
Total 

Capta-
ción Di-

recta 

Capital 
Contable 

Bahía 7,285 11 59,359 44,343 37,937 6,406 44,043 32,990 15,316 

Campesinos Unidos de  
Culiacán 5,343 5 43,670 32,257 30,082 2,175 21,499 18,701 22,171 

Chiquiliztli 5,641 5 67,042 52,103 43,770 8,333 40,708 39,545 26,334 

Ejidos de Xalisco 2,892 1 45,624 20,294 16,977 3,317 26,423 24,369 19,202 

Elota 1,687 0 21,826 17,566 15,307 2,259 8,141 4,637 13,685 

Epitacio Huerta 6,068 3 99,677 61,119 52,730 8,389 80,368 71,925 19,309 

Fesolidaridad 5,352 10 57,504 42,671 36,886 5,785 46,673 41,613 10,831 

Guachinango 13,417 8 166,919 125,347 114,330 11,018 146,431 117,552 20,489 

Huejuquilla 2,084 0 31,242 17,828 16,202 1,626 22,410 21,860 8,833 

San Gabriel 4,355 0 80,778 29,836 29,408 428 43,840 39,160 36,938 

San Miguel Huimilpan 3,539 0 81,477 32,501 31,022 1,479 75,406 64,343 6,070 

Seficroc 621 0 1,816 566 566 0 794 59 1,022 

Tecuala 3,584 0 72,144 64,685 56,769 7,916 51,037 43,570 21,107 

Tepic 2,458 1 40,859 25,009 22,865 2,143 21,330 18,313 19,529 

Valle de Guadalupe 5,206 7 63,820 27,963 25,519 2,444 39,645 36,731 24,175 

                    

TOTALES 69,532 51 933,758 594,087 530,369 63,718 668,748 575,369 265,010 

Sociedades Autorizadas 

Información Financiera  al mes de Diciembre del 2010 

Información al mes de noviembre del 2010 

(Cifras miles de pesos) 

Datos Estadísticos de las Sociedades 
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Sociedades en revisión por parte de la CNBV 

Información Financiera  al mes de Diciembre del 2010 

SOCIEDADES 
No. de  
Socios 

Sucur-
sales 

Activo 
Total 

Cartera 
Total Bruta 

Cartera 
Vigente 

Cartera 
Vencida 

Pasivo  
Total 

Captación 
Directa 

Capital 
Contable 

Depac Poblana 10,750 11 86,080 67,521 61,681 5,840 79,020 73,844 7,060 

Regional Serrana 7,999 4 80,667 71,652 61,839 9,813 61,912 48,672 18,754 

Campesina Santa  
María Amealco 1,045 0 12,962 8,988 8,488 500 1,779 879 11,182 

                    

TOTALES 19,794 15 179,708 148,161 132,008 16,154 142,712 123,394 36,997 

(Cifras miles de pesos) 
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Sociedades en Proceso 

Información Financiera  al mes de Diciembre del 2010 

SOCIEDADES 
No. de  
Socios 

Sucur-
sales 

Activo  
Total 

Cartera To-
tal Bruta 

Cartera Vi-
gente 

Cartera 
Vencida 

Pasivo 
Total 

Captación 
Directa 

Capital 
Contable 

Adalberto Peña  
Maldonado 1,638 0 24,090 16,360 14,530 1,830 16,515 7,960 7,575 

Aguascalientes 0 4 40,977 28,270 26,899 1,371 21,938 12,203 19,039 

Armería 876 0 7,614 4,937 4,748 189 6,543 6,470 1,071 

Campesinos de  
Yucu Iti 1,800 2 14,414 6,907 2,202 4,704 11,547 10,884 2,867 

Colimán 7,715 4 52,748 43,811 13,776 30,035 43,874 32,763 8,874 

Cosoltepec 0 0 16,676 15,875 12,288 3,587 8,003 6,859 8,673 

Cuauhtémoc 2,934 0 43,409 24,448 20,965 3,483 37,362 32,649 6,047 

Dr.Arroyo 4,389 0 63,719 35,288 29,887 5,402 36,656 27,693 27,063 

Dr. Pedro  
Escobedo 1,255 0 10,528 6,007 5,075 933 8,273 7,251 2,255 

Dos Ríos 2,571 1 42,121 34,210 30,485 3,725 31,120 30,249 11,001 

Jala 4,534 0 68,989 49,674 32,719 16,955 36,204 35,529 32,785 

Jerécuaro 5,508 1 45,282 39,393 24,748 14,645 7,767 7,596 37,515 

José Carrillo  
García 4,217 0 49,359 53,431 27,955 25,475 31,117 29,921 18,242 

Kafen Tomin 3,012 3 13,007 9,069 7,299 1,770 5,736 5,123 7,271 

Ki Che tzi 1,159 1 7,328 2,861 1,842 1,019 3,883 3,582 3,446 

Kondoy 1,543 0 20,612 9,982 7,707 2,275 11,200 10,992 9,411 

La Catorceña 1,118 0 15,295 7,977 7,375 602 8,979 8,595 6,316 

La Huerta 9,198 7 56,309 36,736 29,529 7,207 39,555 39,455 16,755 

Matachic 12,094 7 33,252 17,755 13,610 4,145 15,477 10,898 17,776 

Mulmeyah 11,479 N/D 42,755 33,359 31,787 1,572 21,530 18,718 21,225 

Nieves 790 1 21,958 10,397 7,323 3,073 15,408 14,802 6,550 

Nueva Galicia 3,882 2 73,901 57,257 44,000 13,257 58,640 38,150 15,261 

Nuevo Ideal 12,978 3 353,986 239,783 206,692 33,091 270,826 215,205 83,160 

Puente de  
Camotlán 1,609 0 25,974 11,016 9,751 1,265 15,963 15,800 10,012 

Rosamorada 1,173 0 13,744 12,516 4,232 8,284 8,131 4,883 5,614 

San Dionisio  
Ocotepec 1,875 3 59,487 31,653 23,374 8,279 43,403 41,835 16,084 

San Ignacio 1,792 0 12,611 12,444 8,331 4,113 2,570 1,736 10,041 

Santa Catarina  
Juquila 832 0 15,136 12,757 11,431 1,327 4,410 4,371 10,726 

Santa María del Oro 5,417 0 97,578 65,308 34,881 30,427 62,276 59,062 35,302 

Sierra de San Juan 3,978 5 98,905 59,569 53,380 6,189 68,873 56,822 30,032 

Villa de Alvaréz'97 769 0 8,428 4,732 4,287 445 6,361 5,960 2,067 

Xu Un Ñuu 4,068 0 98,920 79,165 76,123 3,043 87,924 73,580 10,997 

Zapotitlán 2,025 0 30,517 15,909 14,529 1,380 19,366 15,961 11,152 

                    

TOTALES 118,228 44 1,579,631 1,088,858 843,760 245,098 1,067,429 893,556 512,202 

                    

Información al mes de noviembre del 2010 (Cifras miles de pesos) 
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Con apego a los estatutos y reglamento interior vigente de la FNCS, durante el 2010, el Consejo de Adminis-

tración convocó a los Asociados a las siguientes asambleas generales:  

Lugar y fecha Principales acuerdos y eventos 

Asamblea Ordinaria 

San Luis Potosí, SLP 

23 y 24 de abril 

  

Quórum del 96% de las afiliadas y Representación 

del 85% de los votos 

 Se dan a conocer el número de votos para el ejercicio 2010 de acuerdo 
al artículo 41 los estatutos; 

 Aprobación de los informes de gestión por el ejercicio 2009 del Consejo 
de Administración, Vigilancia, Gerencia y Comité de supervisión; 

 Aprobación de la información financiera dictaminada al 31 de diciem-
bre de 2009; 

 Desafiliación de 2 Sociedades: 
Caja Solidaria La Trinidad Vistahermosa, y 
Caja Solidaria Unión Yucucui 

 Cancelación de servicios a 2 Sociedades: 
Caja Solidaria De la Costa Chica, y 
Caja Solidaria Tzacualtitla Sanctorum 

 Afiliación de 3 Sociedades: 
Fesolidaridad, 

      Caja Depac Poblana, y 
      Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco 

 Elección y nombramiento de algunos de los integrantes de los Consejos 
de administración y Vigilancia. 

  

Asamblea Ordinaria 

Mazatlán, Sinaloa 

27 y 28 de noviembre 

Quórum del 79% de las afiliadas y Representación 

del 71% de los votos 

  

 Aprobación de la información financiera al 31 de octubre de 2010; 

 Presentación de aportaciones y apoyos recibidos en el ejercicio; 

 Participación de Funcionarios de: BANSEFI, CONDUSEF y FONAES; 

 Presentación de programa de trabajo y presupuesto,  sin tomar acuer-
dos por no tener certidumbre y solicitar reunión con las autoridades; 

 Determinación de un Integrante del Consejo de Vigilancia, y 

 Talleres de riegos crediticios y procesos de realización de asambleas. 
 
 

Asamblea Extraordinaria 

Mazatlán, Sinaloa 

28 de noviembre 

  

Quórum del 79% de las afiliadas y Representación 

del 71% de los votos 

 Transformación de la Federación en Sociedad Cooperativa; 

 Aprobación de las bases constitutivas; 

 Determinación del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia; 

 Otorgamiento de poderes. 
  

Informe de Gestión del Consejo  

de Administración 

11 



Lugar y fecha Principales acuerdos y eventos 

Guadalajara, Jalisco 

11 de abril 

  

100% de los Integrante del Consejo de Admi-

nistración y Vigilancia 

  

 Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 para ser 
presentados a la Asamblea; 

 Aprobación de los informes de gestión del 4° trimestre del ejercicio 2009 de 
Contraloría,  Gerencia y Comité de supervisión; 

 Revisión de informe anual 2009 para ser presentado a la asamblea; 

 Aportaciones del ejercicio 2010 y saldos a favor; 

 Explicación de procesos de renovación de la mitad de los Consejos de admi-
nistración y Vigilancia; 

 Revisión aprobación de las políticas de viáticos; 

 Revisión de Proyectos y determinación de cuotas; 

 para ser presentado a la Asamblea, y 

 Informe de proceso de autorizaciones, trabajos desarrollados y pendientes de 
las Sociedades; 

  

Guadalajara, Jalisco 

11 de septiembre 

88% de los integrantes del Consejo de Admi-

nistración y 67% de los Integrantes del Con-

sejo de Vigilancia. 

 

 Aprobación de los estados financieros al 31 de julio de 2010; 

 Aprobación de los informes de gestión del 1° y 2° trimestre de 2010 de Con-
traloría, Gerencia y Comité de Supervisión; 

 Informe de situaciones especiales de Sociedades autorizadas, en proceso de 
autorización y de nivel Básico, toma de acuerdos; 

 Explicación de la situación del Consejo de Vigilancia; 

 Verificación de la Transformación de la Federación y creación de comité; 

 Informe de procesos de autorizaciones; 

 Aprobación de contratación de Despacho para auditoria de estados financie-
ros; 

 Programación de asamblea general ordinaria y asamblea general extraordina-
ria; 

 Revisión de expedientes para desafiliación de Sociedades, y 

 Presentación de informe de procesos de autorizaciones, trabajos desarrolla-
dos y pendientes. 

  

Mazatlán, Sinaloa 

26 de noviembre 

100% de los integrantes del Consejo de Ad-

ministración y 67% de los Integrantes del 

Consejo de Vigilancia 

 Aprobación de los estados financieros al 31 de octubre de 2010; 

 Aprobación de los informes de gestión del 3er. Trimestre de 2010 de Contra-
loría, Gerencia y Comité de Supervisión; 

 Informe de situaciones especiales de Sociedades autorizadas, en proceso de 
autorización y de nivel Básico, toma de acuerdos; 

 Presentación de programa de trabajo y presupuesto 2011, se acuerda sólo 
informar en la asamblea sin tomar acuerdos por no tener certidumbre y soli-
citar reunión con las autoridades; 

 Presentación de proyecto de estatutos para ser presentado a la Asamblea; 

 Presentación de informe de procesos de autorizaciones, trabajos desarrolla-
dos y pendientes. 

 Presentación de proyectos que solicitaron servicios. 

Así mismo con apego en los estatutos, el Consejo de Administración sesionó como sigue: 
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El Consejo de administración durante el ejercicio 2010 gestionó diversos apoyos para las Sociedades afiliadas 

y por Contrato tales como: 

 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

 Apoyo para brindar asistencia técnica a las Sociedades en Proceso de autorización; 

 Apoyo para el pago del servicio de supervisión para las Sociedades autorizadas; 

 Apoyo para brindar asistencia técnica a las 3 Sociedades que presentaron su solicitud de autoriza-

ción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

 Apoyo para la realización de taller de capacitación para las Sociedades del estado de Oaxaca, y 

 Apoyo para la realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación, realizadas 

en el mes de noviembre. 
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Durante el ejercicio 2010, el consejo de vigilancia tuvo dos reuniones con el Consejo de Administra-

ción con la finalidad de verificar que los acuerdos tomados, estuvieran apegados a la normatividad aplicable, 

emitiendo recomendaciones en el momento oportuno sin que ninguna sea relevante para indicar en el pre-

sente reporte. 

Así mismo se reestructuró dicho consejo atento a la renuncia de uno de sus miembros para quedar 

conformado en términos de la Asociación Civil como: Presidente: Gilda Guillermina Zepeda Pérez, Integran-

tes: José René Vizcaíno Gómez y Eduardo Mirando Ibarra. 

Atento a los cambios de la normatividad, parte importante de las actividades realizadas por la Contra-

loría, fue revisar las normas internas de la Federación y emitir una opinión al Consejo de Administración y a la 

asamblea respecto de la pertinencia de la transformación de la Federación en su calidad de Asociación Civil a 

Sociedad Cooperativa y fungir como organismo cooperativo en términos de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, realizando un proyecto de bases constitutivas que fue revisado por el Consejo de Administra-

ción en lo general y en lo particular por la comisión revisora que dicho consejo determinó a fin de presentar 

el proyecto a la asamblea, mismo que fue autorizado y que se encuentra pendiente de registro. 

En términos de dicha transformación el Consejo de Vigilancia se reestructura a fin de cumplir con las 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar integrado como sigue: Presidente: 

Susano Ulloa Terán, Vocales: José René Vizcaíno Gómez y Eduardo Mirando Ibarra y como personal de apoyo 

en su calidad de Contralor Normativo  Gilda Guillermina Zepeda Pérez, funciones que iniciarán oficialmente 

al momento en que se registre el acta de transformación. 

Informe de Gestión del Consejo de Vigilancia, 

Contralor Normativo y Auditor Legal 
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Ahora bien las funciones del Contralor Normativo y Auditor Legal durante el ejercicio 2010, se resu-

men, en apoyo a las sociedades que forman parte de la Federación, para la conclusión de los procesos de 

transformación de las Cajas Solidarias, de Sociedades Civiles a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Présta-

mo, es decir: apoyo y pláticas con diversas autoridades como Registros Públicos, Notarios e incluso autorida-

des municipales, y con diversas instituciones como Bancos, Financiera Rural, FIRA, FONAES, por mencionar 

algunos. 

Se asistió por parte de la contralora o a través de su asistente Miguel Rojas Gómez a 36 Sociedades 

durante el ejercicio en 2 o 3 ocasiones en algunas a fin de apoyarlas en capacitaciones, asambleas y proble-

mas diversos que surgieron con motivo de aspectos jurídicos, así mismo se realizaron dos auditorías legales a 

fin de mejorar aspectos corporativos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Se brindó apoyo en la revisión de contratos, convocatorias, actas de asambleas y sesiones de consejo, 

procurando crear archivos muestra para agilizar las funciones de gerentes y directivos en las cajas. 

Se emitieron 3 dictámenes legales de Sociedades que solicitaron su autorización a la Comisión Nacio-

nal Bancaria y de Valores, las cuales son: Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco, S.C. de A.P. de R.L. 

de C.V.; Caja Solidaria Regional Serrana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. y Caja DEPAC Poblana, S.C. de A.P. de R.L. 

de C.V. de las que se encuentran en espera de la visita de dicha comisión. 

En ejercicio de sus facultades punitivas se sancionaron a las sociedades en tres rubros principalmente, los 

cuales son: 

Sanción Cantidad Monto a pagar Saldo 

Multas por retraso 

en la entrega de la 

información finan-

ciera 

225 multas impuestas  $200,331.16 $48,496.24 

Suspensiones 61 de las cuales algunas 

cajas fueron suspendi-

das en 12 ocasiones 

No aplica No aplica 

Actualizaciones 12 $4,941.76 Al cierre del ejercicio se 

presentaron saldos por 

pagar de las cajas 
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Durante el ejercicio 2010 el Comité de Supervisión brindó servicios a 47 Sociedades afiliadas a la Fede-

ración y 4 bajo el régimen de contrato de prestación de servicios,  parte de estas  actividades se detallan  a 

continuación: 

 

 

 

Actividades del  

Comité de  

Supervisión 

 Realización de visitas de Supervisión In Situ (53); 

 Informes de supervisión del área extra situ; (526),  475  fueron para cajas afilia-
das y 51 para sociedades con contrato de prestación de servicios. 

 Visitas de seguimiento a observaciones de Supervisión (9). 

 Aplicación de la Metodología para prórroga condicionada con información fi-
nanciera de los meses de febrero y noviembre de 2010 a las sociedades que aún 
no han presentado su solicitud de autorización a la CNBV o su expediente se 
encuentra en proceso de revisión por dicha institución.  

 Evaluación a integrantes de los órganos de gobierno respecto a sus conocimien-
tos en materia financiera y administrativa. 

 Revisión de solicitudes de autorización para operar como EACP y emisión de dic-
támenes respectivos (3) con opinión favorable para presentarse ante la CNBV 
de las Cajas Solidarias Campesina Santa María Amealco, Regional Serrana y Caja 
Depac Poblana. 

 Validación y envío vía SITI de reportes regulatorios mensuales y trimestrales de 
las Sociedades Autorizadas. 

Informe de Gestión del Comité  

de Supervisión 
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Con apego a los artículos 83 y 85 de los estatutos vigente de la FNCSAC, durante el 2010, la Gerencia 

General realizó las siguientes actividades: 

Sesiones y Asambleas 

    3 Sesiones; 
    2 Asambleas Generales Ordina-
rias de afiliadas, y 
    1 Asamblea General Extraordi-
naria de afiliadas 

 Elaboración de convocatorias para presentar al Consejo de Admi-
nistración y Contraloría para su verificación y posterior aprobación; 

 Planeación de los eventos, preparación de información, logística, 
presentaciones y desarrollo de las mismas; 

 Toma de actas y acuerdos; 
 Elaboración de acta y presentación al Notario para su protocoliza-

ción, y 
 Envío y entrega de actas. 

Gestiones de apoyos para las So-

ciedades y para la Federación 

 Revisión de reglas de operación de las diferentes Instituciones gu-
bernamentales; 

 Reuniones varias con las Instituciones; 
 Elaboración de información para solicitar los apoyos adecuados y 

posterior envío a las Sociedades; 
 Comprobación de apoyos solicitados en 2010. 

Procesos de autorización de So-

ciedades 

 Realización de migraciones contables a las Sociedades que solicita-
ron su autorización en 2010; 

 Elaboraciones de Planes de Generales de Operación y Proyecciones 
financieras; 

 Integración de carpetas que acompañan a la solicitud de autoriza-
ción; 

 Seguimiento a los procesos llevados a cabo por el personal de asis-
tencia técnica y Auditor legal; 

 Verificación de la información que acompaña la solicitud de autori-
zación; 

 Presentación de la solicitud y anexos; 
 Seguimiento ante la autoridad por las solicitudes presentadas, y 
 Acompañamiento en la entrega de las autorizaciones. 

Reuniones con diferentes orga-

nismos e instituciones guberna-

mentales 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
 Secretaria de Hacienda y Crédito Popular 
 Cámara de Senadores; 
 Fundación Alemana; 
 Confederación, y 
 Federaciones. 

Informe de Gestión de la Gerencia General 

y Asistencia Técnica 
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Actividades relativas a la organización 

interna de la Federación 

 Revisión mensual de estados financieros; 
 Revisión trimestral de la información para presentar a la 

autoridad; 
 Revisión de aportaciones del ejercicio y aplicación de los 

saldos a favor; 
 Cálculo de presupuesto anual, cabe mencionar que por la 

denominada LRASCAP, el presupuesto fue elaborado en 
varias ocasiones con diferentes escenarios 

  Verificación del presupuesto aprobado por el año 2010 
contra lo realizado; 

 Revisión y aplicación de las políticas aprobadas por la 
Asamblea y Consejo de Administración para el personal; 

 Aplicación y revisión de acuerdos tomados en Asamblea y 
por el Consejo de Administración, y 

 Solventación de diversos requerimientos recibido por auto-
ridades. 

Prórroga condicionada  Revisión de información emitida por el Comité de Supervi-
sión; 

 Cotejo de la información antes mencionada con estados 
financieros recibidos de las Sociedades; 

 Elaboración de oficios y entrega de los mismos a las Socie-
dades; 

 En su caso, seguimientos de observaciones emitidas en las 
ratificaciones de las prórrogas, y 

 Realización de las acciones necesarias para la publicación 
de la situación que guardan las Sociedades a una fecha de-
terminada. 

Procesos inherentes a la LRASCAP  Apoyo en el registro de Sociedades; 
 Estudio y elaboración de análisis de la nueva normatividad 

para presentar a los Consejos y Asamblea; 
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Dictamen de Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2010 



Dictamen de Estados Financieros 

al 31 de Diciembre de 2010 
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El año 2010 fue particularmente difícil, la incertidumbre imperante sólo ha complicado el avance en la bús-

queda de la consolidación  del sector de ahorro y crédito popular, las Sociedades que no lograron su autori-

zación enfrentan  restricciones en su operación, mientras tanto siguen sin crearse las estructuras señaladas 

en nuestro marco regulatorio y no ha sido emitida la regulación correspondiente. 

La Federación, como parte importante del sector, no podía ser la excepción, y ha iniciado el proceso de 

transformación de Asociación Civil a Sociedad Cooperativa; además se contemplaron los diferentes escena-

rios que pueden presentarse, consecuencia del marco legal vigente, tomándose sólo las decisiones posibles 

y continuar en espera de la integración de las estructuras pendientes. 

Esto no significa que las actividades de nuestra Federación se hayan frenado, estamos listos para tomar las 

decisiones necesarias, aunque esto implique el perder las estructuras creadas y desperdiciar habilidades y 

capacidades adquiridas; se ha reconfigurado la Federación, solicitando su desafiliación sólo dos cooperati-

vas; el resto ha ratificado su responsabilidad y el compromiso de continuar dentro del marco legal, convenci-

das que es mejor un sector regulado, con todas las implicaciones que esto conlleva, buscando, siempre la 

seguridad de los socios de las Cooperativas, filosofía que todos compartimos en la federación. 

Como siempre, nuestra Federación ha sido ejemplo, las Cooperativas autorizadas y las que se encuentran en 

proceso nos colocan como el organismo de integración cooperativo con el mayor número de Cooperativas 

autorizadas, logro mayor, tomando en cuenta que más del 90% de ellas atienden al sector rural, rompiendo 

el paradigma de que no hay capacidad ni compromiso en nuestro ámbito de acción. 

El ejercicio 2011 no será diferente, seguiremos con nuestro compromiso, se han iniciado los trabajos para 

llevar a su autorización a dos cooperativas más, no podemos abandonar el camino, los socios que han con-

fiado en sus Cajas y en la Federación nos comprometen; no hay marcha atrás. 

Conclusiones 
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