
Informe 2013
Av. Álvaro Obregón 151, Piso 11 Depto 1103 Col.Roma 06700, México, Distrito federal 

www.fncs.mx 



Presentación

Durante los casi 10 años de vida de la Federación siempre se ha 
procurado la mejor ejecución en cuanto a los objetivos de apoyar 
integralmente el desarrollo de las Sociedades y brindar servicios 
confiables mediante asesoría, representación  gremial e interlocución y 
representación ante las autoridades del sector. 

 

La FNCS agrupa al 31 de diciembre de 2013, 23 Sociedades afiliadas 
autorizadas, 3 Sociedades afiliadas en procesos: 1 Sociedad con 
solicitud de autorización ingresada en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y 2 Sociedades con solicitud de dictamen en el Fideicomiso 
Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus ahorradores, todas ella prestan 
servicios de calidad en 17 estados de la República, a 187,838 socios y 
sus familias. 

Por otro lado, la FNCS tiene registradas a 21 
Sociedades con operaciones básicas y 2 Sociedades 
autorizadas con contrato de prestación de 
servicios. 

Cabe mencionar que las Sociedades antes 
mencionadas en los dos últimos párrafos prestan 
servicios financieros eminentemente en el sector 
rural, lo que nos coloca como el Organismo de 
integración más importante en ese ámbito.   

A casi 10 años del inicio del proceso formal de la 
Federación y las Sociedades  que la integran, 
podemos reportar la evolución de los principales 
indicadores de las Sociedades para la cuales trabajamos: 

 23 Afiliadas Autorizadas 

 3 Afiliadas en proceso: 

 1 con solicitud de autorización
 2 con solicitud de dictamen 

 21 Sociedades con operaciones 
básicas 

 2 Sociedades Autorizadas bajo 
contrato de prestación de 
servicios 

Miles de pesos 

 

Año No. De Socios Activos 

  

Captación 

  

2005 130,571 1’421,313 798,455 

2013 187,838 2’469,934 1’749,007 

Incrementos 43.86% 73.78% 119.05% 
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Presentación

El entorno del sector durante los últimos periodos se ha caracterizado 
por el  cambio regulatorio que busca estructurar sociedades bajo 
modelos de proceso administrativo y gestión financiera que las lleven a 
hacerlas más seguras y transparentes para los socios y mercados a los 
que sirven.   

Así, y de acuerdo a los ejes estratégicos de acción planteados para 
2013, se avanzó en la consolidación de las Sociedades al fortalecerles 
mediante asesoría y capacitación, y hacer acompañamiento adecuado 
en el intercambio con las Autoridades y Entidades del Sector. Otro eje 
objetivo, central en esta etapa, fue desempeñar el papel de impulsor y 
parte interesada para las 9 Sociedades autorizadas este año y las otras 
3 Sociedades cuyo trámite se encuentra ya en proceso.     

Así, a la fecha, todas las sociedades que están afiliadas a la Federación 
han cumplido o iniciado este trámite, en apoyo a una sana operación y 
avance en la modernización y ampliación del sector financiero, esencial 
y determinante para la recuperación del país. 

El 31 de marzo de 2014 se cumple el plazo establecido por la CNBV 
para que las Sociedades que quieran operar bajo norma se inscriban y 
apegándose a la regulación pertinente y necesaria, puedan obtener su 
autorización. Esto llevará al sector a funcionar bajo reglas equitativas y 
de equilibrio para todas las organizaciones que hemos cumplido la Ley 
y sus plazos, perfilando el medio hacia una nueva etapa de modernidad 
y desarrollo. 

En las secciones siguientes del Informe presentamos  las principales 
acciones que se desarrollaron a favor de las Sociedades y por ende del 
sector, durante el 2013. 
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Integración del Consejo de 
Administración y Vigilancia

Luis Roberto Robles  Villalvazo 
Presidente 
 

Samuel Lomas Manjarréz 
Secretario 
 

Demetrio González  Ochoa 
Tesorero 
 

Filiberto Maya Sotelo 
Sergio Chaparro Chaparro 
Manuel de la Torre Gutiérrez 
Bernardo Muro Sánchez 
Vocales 
 

Alma Rosa Aguayo Corona 
María de Jesús Jacobo Ibarra 
María Eulalia Sánchez Romero 
Suplentes 
 

Eduardo Miranda Ibarra 
Presidente de Vigilancia 
 

Guillermo Reyes Torres 
José René Vizcaíno 
Integrantes Consejo de Vigilancia 
 

Carmen Gicela Castillo Durán 
Gerente General  
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Ubicación de las
Sociedades Afiliadas

• 23 Autorizadas 

• 03 en Proceso 

• 21 Basicas 
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Informe del
Consejo Directivo

En el marco de los estatutos y reglamento interior de la FNCS vigentes, el 
Consejo Directivo sesionó en 3 ocasiones, en las cuales se argumentaron 
acciones y actividades para presentarlos a la Asamblea General, para que ésta 
emitiera su opinión y se discutieran y en su caso aprobaran, los resolutivos 
correspondientes. Las sesiones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2013, 
fueron las siguientes: 

25 de abril,  Guadalajara, Jalisco 

Participación del 80% de los Consejeros y 100% 
del Consejo de Vigilancia 

 
Principales puntos verificados: 

 
• Informes del ejercicio 2012; 
• Dictamen de estados financieros al 31 de 

diciembre de 2012; 
• Revisión de presupuesto del ejercicio 2013, 

y 
• Revisión de cuotas para el pago de las apor-

taciones. 

6 de julio, Guadalajara, Jalisco 
 
Participación del 71.42% de los Consejeros y 100% 

del Consejo de Vigilancia, destacando el que la sesión 
fue convocada por el Presidente de Vigilancia. 

 
Principales temas revisados: 
 

• Revisión de la situación del Consejo Directivo y 
nombramiento de Presidente interino del 
Consejo; 

• Revisión y aprobación de informes de gestión por 
el 1° y 2° trimestre del ejercicio por parte de la 
Gerencia y Contraloría; 

• Revisión y aprobación de estados financieros al 31 
de mayo 2013; 

• Revisión y aprobación de propuestas de 
despachos para auditoria de estados financieros al 
31 de diciembre 2013; 

• Acuerdo de realización de asamblea anual (fecha y 
sede), y 

• Aprobación para presentar programa de 
capacitación con apoyo de PRONAFIM. 
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Derivado de las sesiones antes mencionadas, el Consejo Directivo de la FNCS 
convocó a 2 Asambleas General Ordinarias y 1 Asamblea General Extraordinaria, 
siendo las siguientes: 

22 de noviembre, ciudad de México 
 

Participación del 100% de los Consejeros y 100% del Consejo de 
Vigilancia. 

 
Principales temas revisados: 
 

 Análisis y aprobación de informes de gestión por el 3er. 
trimestre del ejercicio por parte de la Gerencia y 
Contraloría; 
 

 Revisión y aprobación de estados financieros al 30 de 
septiembre 2013; 
 

 Revisión de propuesta de desafiliación de Sociedades e 
integración de expediente; 
 

 Situación del Consejo Directivo, proceso de elección y 
aceptación de renuncia del Tesorero; 
 

 Revisión y aprobación para presentar a la asamblea del 
Programa de trabajo 2014; 
 

 Revisión y aprobación para presentar a la asamblea del 
Presupuesto del ejercicio 2014, y 
 

 Aprobación de cuotas para Sociedades no afiliadas. 

Asamblea General Ordinaria  

26 y 27 de abril,  Guadalajara, Jalisco 

 
Con la participación de 23 Sociedades Afiliadas, un quórum legal del 76% y una Representación del 
68% de los votos totales otorgados a las afiliadas. 
También se contó con la participación de cuatro Sociedades registradas en nivel básico. 

 
Principales puntos verificados y acordados: 
 

 Desafiliación de 2 sociedades autorizadas y 2 Sociedades que cambian de régimen (nivel básico); 
 

 Elección de Secretario del Consejo Directivo y ratificación de vocal de Consejo Directivo e 
integrante del Consejo de Vigilancia; 
 

 Aprobación del presupuesto del ejercicio 2013; 
 

 Aprobación de cálculo de aportaciones y fechas de pago; 
 

 Aprobación de Informes del ejercicio 2012; 
 

 Aprobación de estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2012, y 
 

 Aprobación de elaboración de matriz de riegos transaccional en prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

Informe del
Consejo Directivo
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Asamblea General Extraordinaria  

27 de abril,  Guadalajara, Jalisco 

 
Con la participación de 23 Sociedades Afiliadas, un 
quórum legal del 76% y una Representación del 68% de 
los votos totales otorgados a las afiliadas. 
También se contó con la participación de cuatro 
Sociedades registradas en nivel básico. 

 
Principales puntos verificados y acordados: 
 

 Ratificación de Directivos como Sociedad 
Cooperativa; 

 Ratificación de poderes de Consejo Directivo y 
Gerente; 

 Autorización de reglamento interior del 
Organismos Cooperativo, y 

 Ratificación de las últimas dos asambleas 
realizadas como Sociedad Civil. 

 
Asamblea General Ordinaria 

22 y 23 de noviembre,  Ciudad de México 

 
Con la participación de 23 Sociedades Afiliadas, un quórum 
legal del 82% y una Representación del 71% de los votos 
totales otorgados a las afiliadas. 
También se contó con la participación de seis Sociedades 
registradas en nivel básico. 

 
Principales puntos verificados y acordados: 
 

 Desafiliación de 3 Sociedades por incumplimiento; 

 Elección de Presidente, Tesorero y Vocales de Consejo 
Directivo; 

 Aprobación de Programa de trabajo 2014; 

 Aprobación de presupuesto 2014, aportaciones y fechas 
de pagos de las mismas, y 

 Aprobación de estados financieros al 30 de septiembre 
2013. 

Informe del
Consejo Directivo
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Informe de Gerencia y
Asistencia Técnica

En cumplimiento de los estatutos y reglamento interior vigentes de la FNCS, la 
Gerencia presenta informe de las principales actividades realizadas en el ejercicio 
2013, a saber: 
 
 
 

Sesiones de Consejo de Administración y Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinaria  

 
Fueron elaboradas y presentadas al Presidente las convocatorias para su 
autorización, las que en su momento se enviaron a las Sociedades y Directivos de la 
Federación. Se realizó la planeación y logística de las diversas sesiones y asambleas. 
En su momento se registró la toma de acuerdos para presentarlos a Notario y 
entregar Actas a las Sociedades, y en especial se realizó seguimiento del avance en el 
cumplimiento de ellos.  

 
 
 

 
Gestiones de apoyos para las Sociedades  
 

Las principales actividades se relacionaron a: estudio y emisión de opinión sobre las 
reglas de operación de las diferentes Instituciones; análisis de la situación de cada 
una de las Sociedades, para dar el soporte que les lleve a dar cabal cumplimiento al 
marco de ley. Asimismo, se gestionaron apoyos institucionales, se preparó la  
información pertinente, y desarrolló el proyecto y la correspondiente comprobación 
ante esas Instituciones.  
 
En el ejercicio 2013 se apoyó a un total de 25 Sociedades para presentar su solicitud 
ante el BANSEFI, de las cuales recibieron apoyo monetario 12 Sociedades por un 
monto acumulado de $1’000,000. Cabe mencionar que el monto en solicitudes fue 
por más de $2’500,000; sin embargo, por presentación tardía de las solicitudes por 
parte de las Sociedades y por cierre del programa, no fueron autorizadas.  
 
A pesar de no ser apoyadas económicamente, a todas las Sociedades se les prestó 
servicio en lo que se había acordado previamente. 
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Por otro lado, se presentó ante el PRONAFIM en el mes de junio, solicitud de 
recursos bajo Convenio de Colaboración por un monto de $2’273,400, para llevar a 
cabo capacitaciones, que se componen en 13 talleres para Directivos y 
Funcionarios de Sociedades a las cuales la FNCS presta servicios, como sigue: 
 

• 4 Talleres de Crédito y Cobranza para Funcionarios; 
• 4 Talleres Crédito y Cobranza para Consejeros; 
• 4 Talleres en normatividad y procesos corporativos para Consejeros y un 

Funcionario, y 
• 1 Taller de Actualización de normativa y reglamentación en procesos de 

prevención de lavado de dinero para Consejeros y Funcionarios. 
 

Si bien hasta el 19 de diciembre se firmó el Convenio, el proyecto se desarrollará 
en el año 2014. 

 
 
 
 
 
 
Servicios de Asistencia técnica 
 
La actividad en este rubro se enfocó casi totalmente en apoyar a las Sociedades 
en el proceso para solicitar su autorización ante el FOCOOP y en una segunda 
fase asistirlos para resolver las observaciones que el Comité de Supervisión y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizaron a las solicitudes presentadas. 
Así también se dio un firme respaldo a Sociedades autorizadas para resolver 
asuntos legales, financieros y de impuestos. 
 
Como resultado de los trabajos, en el ejercicio 2013 fueron autorizadas 9 
Sociedades, quedando al 31 de diciembre del 2013: 1 sociedad con expediente en 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 2 Sociedades por presentar su 
solicitud por segunda ocasión al FOCOOP. Es decir, el 75% de todas las 
Sociedades para las que se realizaron trámites de autorización lo obtuvieron, y las 
3 restantes están cumpliendo su trámite, anticipando así la fecha límite de 31 de 
marzo para la realización de este proceso.  
 
 

Informe de Gerencia y
Asistencia Técnica
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En relación a la capacitación, durante el ejercicio 2013 se impartió capacitación en 
las siguientes áreas: 
 

• 2 Talleres de Administración de Riegos con un total de 32 horas; 
• 1 Taller de Matemáticas financieras por 16 horas; 
• 1 Diplomado en Nuevo modelo de contratación y control de personal de 32 

horas; 
• 2 Talleres de auditoria Interna por un total de 16 horas; 
• 2 Talleres de Prevención de lavado de Dinero por 16 horas, y 
• 1 Taller en Disposiciones de Carácter General de 16 horas. 
 
Por otro lado, se impartieron capacitaciones a 10 Sociedades en aspectos 
corporativos, sumando un total de horas de 240. 
 
Se realizó acompañamiento y apoyo a todas las Sociedades autorizadas, a las 
Sociedades en proceso y a 3 Sociedades de nivel básico en sesiones y asambleas 
ordinarias y extraordinarias, así como elaboración y en algunos casos revisión de 
actas de sesiones y asambleas. 
 
Se prestó servicio de asistencia técnica en solventación de observaciones por parte 
de las autoridades financieras y capacitación en el caso de las Sociedades autorizadas 
y en relación a las Sociedades nivel se brindó asistencia técnica en aspectos fiscales, 
financieros, contables, normativos y capacitación. 
 

 
A partir del ejercicio 2013 se elabora un reporte de tiempos, el cual nos muestra el 
tiempo en horas invertido y el tipo de asistencia que se brinda a cada una de las 
Sociedades por correo, in situ y por teléfono, como sigue: 
 

Informe de Gerencia y
Asistencia Técnica
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NOMBRE DE LA SOCIEDAD AFILIADAS HORAS INVERTIDAS 

1 Caja Solidaria Aguascalientes 3,418 
2 Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco 3,324 
3 Caja Solidaria Campesinos Unidos de Culiacán 2,892 
4 Caja Solidaria Chiquiliztli 4,082 
5 Caja Solidaria Cuauhtémoc 3,184 
6 Caja Depac Poblana 2,638 
7 Caja Solidaria Dos Ríos 2,722 
8 Caja Solidaria Dr. Arroyo 2,683 
9 Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 2,707 
10 Caja Solidaria Elota 2,590 
11 Caja Solidaria Epitacio Huerta 2,639 
12 Caja Solidaria Guachinango 2,791 
13 Caja Solidaria Huejuquilla 2,653 
14 Caja Solidaria Jala 3,013 
15 Caja Solidaria Jerécuaro 2,107 
16 Caja Solidaria Nueva Galicia 3,842 
17 Caja Solidaria Nuevo Idea 2,247 
18 Caja Solidaria Puente de Camotlán 2,880 
19 Caja Solidaria Regional Serrana 2,709 
20 Caja Solidaria San Miguel Huimilpan 3,017 
21 Caja Solidaria Santa María del Oro 2,699 
22 Seficroc 2,571 
23 Caja Solidaria Sierra de San Juan 2,866 
24 Caja Solidaria Tecuala 2,586 
25 Caja Solidaria Valle de Guadalupe 2,578 
26 Caja Solidaria Zapotitlán 2,803 

Informe de Gerencia y
Asistencia Técnica
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*El servicio se inició en el mes de noviembre. 

 
 
 
 
 

A estas Sociedades se les prestó servicios de asistencia técnica en impuestos, apoyo y acompañamiento en sesiones y 
asambleas, así mismo con 5 de las Sociedades se tiene contrato por servicios anuales,  los costos son cobrados de acuerdo al 
servicio y a las horas invertidas.  
 
 
Actividades operativas de las Federación 
 

Las principales actividades operativas son relativas a revisión de estados financieros, 
administración de la FNCS, representación de las Sociedades afiliadas y por contrato 
ante las diferentes autoridades financieras, tales como CNBV, CONDUSEF, INAES, 
FIRA, BANSEFI, entre otras instituciones, administración de aportaciones y solución 
de requerimientos. 

 
 
 

Representación de las Sociedades ante autoridades 
 

Durante el ejercicio 2013, se sostuvieron reuniones relativas al sector con diversas 
autoridades, con temas relevantes como el de cambios en normativa, respecto a los 
que se han realizado propuestas que procuran mantener un marco adecuado para el 
desarrollo de las Sociedades. Se realizó también interlocución para avanzar en la 
solución de problemas como el de la cancelación de las cuentas de cheques por parte 
de la Banca Comercial, así como de problemas más específicos de algunas  
Sociedades. 

 

A la administración de la Federación, representación ante autoridades y reuniones, 
entre otras actividades, se invirtió 1,493 horas 

  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD POR CONTRATO AUTORIZADAS  HORAS INVERTIDAS 

1  Caja Solidaria José Carrillo García  1,672 * 
2  Caja Solidaria San Gabriel  1,583 

  
SOCIEDADES NIVEL BÁSICO CON SERVICIOS  HORAS INVERTIDAS 

   25 Sociedades  49,257 

Informe de Gerencia y
Asistencia Técnica
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Informe del Consejo de Vigilancia y 
Contralor Normativo del ejercicio 2013

El consejo de Vigilancia está conformado por Eduardo Mirando Ibarra como 
presidente y dos integrantes José Rene Vizcaino Gómez y Guillermo Reyes Torres, 
a quienes los apoya la Contralora licenciada Gilda Guillermina Zepeda Pérez, 
quienes en forma conjunta trabajan para dar cumplimiento a las bases estatutarias 
de este organismo cooperativo, es importante indicar que este año fue un ejercicio 
lleno de retos y de gran esfuerzo por parte de las cajas solidarias, pues casi todas 
lograron su autorización o la entrega de su carpeta en tiempo y forma, lo cual 
indica el gran compromiso que tienen las sociedades que conforman este 
organismo para cumplir con la normatividad, 
durante todo este proceso quienes conformamos 
este consejo, estuvimos al pendiente de las 
actividades del personal de la Federación y en 
especial de la contraloría, así como los acuerdos 
tomados por el consejo directivo y su correcta 
aplicación por parte de la gerente general, sin que 
existan observaciones respecto de su correcto 
desempeño. 

 
Es importante destacar que 
durante este ejercicio, la 
contraloría efectuó varias 
reuniones con distintas 
autoridades para verificar 
multas y requerimientos de 
cajas autorizadas, así mismo se 
adecuaron las bases de todas 
estas cooperativas a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad 
aplicable (medidas correctivas) 

 
En relación con las cajas de 
reciente autorización o bien las 
que estuvieron en prórroga en 
el ejercicio pasado les apoyó en 
la parte de seguimiento de 
procesos corporativos, a 
solventar observaciones y 
participando en las asambleas 
de autorización a fin de apoyar 
a las sociedades en el correcto 
cumplimiento de lo indicado en 
los oficios de autorización  

 
Finalmente es de destacar que todas estas 
actividades se realizaron no sin dejar de lado las 
obligaciones y facultades que la contraloría tiene, 
pues se siguieron dando capacitaciones, asesoría 
en tópicos legales, revisión de actas y 
participación en asambleas ordinarias, 
seguimiento a obligaciones ordinarias de cajas 
autorizadas, así como la imposición de sanciones 
por incumplimiento a las obligaciones que las 
cooperativas tienen con la Federación las cuales 
se resumen en los rubros de: 

 

 Retraso de entrega de información 
Financiera 

 Suspensión de Derechos 
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Informe del Consejo de Vigilancia y 
Contralor Normativo del ejercicio 2013

Respecto a las sanciones impuestas, por retraso en la entrega de información 
financiera por un monto de $12,484.10 y se suspendieron los derechos a 4 
cooperativas durante el ejercicio. 

 

Actualización de cuotas, destacando que en este rubro no se efectúo ninguna, sin 
embargo se le apoyo a la Gerencia General a la cobranza de las mismas. 

 

Finalmente es importante indicar que el cumplimiento de nuestras obligaciones 
como cooperativas, debe darse en todo momento en tiempo y forma, a fin de 
evitar medidas correctivas y sanciones que ocasionan un detrimento en la situación 
financiera de nuestras representadas, por lo que los exhortamos como consejo de 
vigilancia a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones normativas y a 
mejorar día a día los servicios otorgados a los socios. 
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Información
Estadística 
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Indicadores
Financieros 
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Conclusiones

Como se ha mencionado, la normatividad, y los diversos efectos que genera son lo 
más relevante en la evolución de la esfera de las cooperativas financieras en 2013.  

La Federación en su momento hizo observaciones respecto a la LRASCAP y en espe-
cial a las prórrogas para la aplicación de la normatividad, que afectan gravemente a 
aquellas sociedades que se han esforzado e invertido para lograr su autorización, y 
más allá de esto, las ponen en competencia desigual con las que no se ciñen a las dis-
posiciones para dar la debida seguridad a sus socios y las economías donde se inser-
tan. 

No obstante todo lo anterior, concluimos en este año el impulso para que las socie-
dades afiliadas, en su totalidad, obtuviesen su autorización o en todo caso estuvie-
sen dentro del trámite para lograrlo.  

Seguiremos aplicando la filosofía de no dar soluciones fáciles, sino de construir una 
base de operación sólida a las sociedades y de esa forma una seguridad a los socios 
que confían en ellas, y finalmente a un sector cuyo mayor activo es la confianza. 

Las respuestas para la estabilidad y rentabilidad de algunas sociedades van más allá 
de una simple mejoría en operación administrativa y financiera o de promoción; las 
soluciones adecuadas pueden situarse en estrategias de mayor alcance, que habre-
mos de acompañar y respaldar con conocimiento y experiencia, además de la abierta 
interlocución que se tiene con los órganos reguladores.  

En 2014 habremos de continuar, y de forma más amplia con la capacitación de diver-
sos tipos o áreas, como la dirigida a Consejeros nuevos, y la apoyada  por  Pronafim y 
que procura englobar la mayoría de los espacios de acción de las sociedades. 

Ampliaremos e impulsaremos acciones más específicas para la implementación de la 
evaluación de riesgos, que en buena parte obedecen a los requerimientos de la regu-
lación, pero que sobre todo, que al implementarla en las Sociedades permite definir 
los parámetros de la operación financiera en: montos, concentración, regionaliza-
ción, costeo y recuperación; y elevar sustantivamente la probabilidad de un desem-
peño sano y rentable de éstas. 

El fortalecimiento del control interno es otra de las tareas específicas, como la eva-
luación de sucursales, soporte a los reportes regulatorios y por supuesto asesoría 
legal.  

La petición es que las Sociedades pongan el mejor empeño en coordinación con la 
Federación, para consolidar su posición y desarrollarse en esta nueva etapa. 
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