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Acerca de la Federación

La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS SOLIDARIAS, ASOCIACIÓN CIVIL (FNCSAC), es un organismo de
integración autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de representación de las Cajas
Solidarias más importantes a nivel nacional.
Fundada en el año 2004, las Sociedades afiliadas y las de contrato de prestación de servicios de la FNCSAC,
se encuentran ubicadas en 17 estados de la republica mexicana, las cuales prestan servicios financieros
confiables a sus más de 176,989 Socios.

La Visión de la FNCSAC es 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.

La Misión de la Asociación 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.
Haremos posible la concientización de los Sociedades Afiliadas y No Afiliadas, para que por medio de
acciones que colaboren en su desarrollo y fortalecimiento determinemos un modelo económico diferente a
las ideologías de sustento materialista.
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Objeto del Informe

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 181 de los estatutos vigentes
de la FNCSAC y sintetiza la información relevante de las Sociedades y principales logros alcanzados en el
ejercicio 2009.

Actualmente la FNCSAC atiende a 13 Sociedades autorizadas, 35 Sociedades afiliadas en proceso de
solicitar su autorización, 7 Sociedades con contrato de prestación de servicios en proceso de solicitar su
autorización, 6 Sociedades denominadas proyectos y 9 Sociedades registradas en el denominado Art. 4 bis
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2009, la FNCSAC había presentado las solicitudes de autorización a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las Sociedades: SEFICROC, S.C de R.L. de C.V. y Caja Solidaria
Tepic, S.C., a pesar de la inestabilidad del sector que prevaleció desde finales del ejercicio 2008 y hasta
mediados del 2009 y con ello, los cambios en la normativa aplicable, la FNCSAC ha apostado por trabajar de
manera regulada.

El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y los Funcionarios de la FNCSAC, felicitan a las
Sociedades que han obtenido la autorización, proveyendo con ello servicios financieros confiables y de alta
calidad a sus Socios e invita a las Sociedades en proceso a seguir trabajando para alcanzar en corto plazo la
autorización.
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Ubicación de Sociedades atendidas por la FNCSAC

Entidades Autorizadas

Sociedades en Proceso de Autorización
Chihuahua

Bahía, Campeche
Campesinos unidos de Culiacán, Sinaloa
Chiquiliztli, Jalisco
Ejidos de Xalisco, Nayarit
Elota, Sinaloa
Epitacio Huerta, Michoacán
Fesolidaridad, D.F.
Guachinango, Jalisco
Huejuquilla, Jalisco
San Miguel Huimilpan, Querétaro
San Gabriel, Jalisco
Tecuala, Nayarit
Valle de Guadalupe, Jalisco



Sinaloa


San Ignacio
Nuevo León



Dr. Arroyo
Nayarit
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Matachic

Adalberto Peña Maldonado, Dos Ríos, Jala,
José Carrillo García, Nueva Galicia, Puente
de Camotlán, Rosamorada, Santa María del
Oro, Sierra de San Juan, Tepic.

Ubicación de Sociedades atendidas por la FNCSAC
Sociedades en Proceso de Autorización
Guanajuato


Jalisco


Jerécuaro

Del Municipio de la Huerta, Zapotitlán
Tlaxcala


Colima


Armería, Campesinos Unidos de
Cuauhtémoc, Campesinos Unidos de
Manzanillo, Regional Colimán, Villa de
Álvarez 97’

Tzacualtitla Sanctorum

D.F.


SEFICROC

Puebla

Querétaro



Dr. Pedro Escobedo, Regional Serrana,
Campesina Santa María Amealco, Santa Rosa
Jáuregui.


Durango


Nuevo Ideal, Santa Clara

La Catorceña, Kafen Tomín

Aguascalientes

Campeche


Mulmeyah
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Campesinos de Yucuiti, Cosoltepec, Ki Che
Tzi, Kondoy, La Trinidad Vistahermosa,
Nieves, San Dionisio Ocotepec, Santa
Catarina Juquila, Unión Yucucui, Xu Un Ñuu.

Corregidora, Querétaro
Zona Alta, Oaxaca
Desarrollo Cooperativo del Istmo, Oaxaca
Tajín, Veracruz
Regional Xaxanatl Capen, Puebla
De la Costa Chica, Oaxaca
Del Norte de Nayarit, Nayarit
Huijazó, Oaxaca
Ejidos Unidos, Oaxaca

Aguascalientes


Oaxaca

Sociedades Registradas bajo el supuesto
del 4 bis y 4 bis II de la LACP

San Luis Potosí


DEPAC Poblana

Cifras Consolidadas e Índices
Sociedades Autorizadas
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Información a Diciembre 2009

Cifras Consolidadas e Índices
Sociedades en Proceso de Autorización Afiliadas
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Cifras Consolidadas e Índices
Sociedades en Proceso de Autorización No Afiliadas
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Informe de Actividades 2009
Informe del Consejo de Administración
Con apego a los estatutos y reglamento interior vigente de la FNCSAC, durante el 2009, el Consejo de
Administración convocó a los Asociados a las siguientes asambleas generales:
Lugar y fecha

Principales acuerdos y eventos

Asamblea Ordinaria



Monterrey, Nuevo León 24 y 25 de abril
2009.





Quórum del 84% de las afiliadas y Representación del 67% de los votos




Asamblea Extraordinaria




Oaxaca, Oaxaca 1° de agosto 2009



Quórum del 84% de las afiliadas y Representación del 68% de los votos


Asamblea Ordinaria



Querétaro, Querétaro 21 de noviembre
2009.





Quórum del 91% de las afiliadas y Representación del 70% de los votos




Se dan a conocer el número de votos para el ejercicio
2009 de acuerdo al artículo 41 de los estatutos;
Aprobación de los informes de gestión por el ejercicio
2008 del Consejo de Administración, Vigilancia, Gerencia
y Comité de supervisión;
Aprobación de la información financiera dictaminada al
31 de diciembre de 2008, y
Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009 y de las
aportaciones.
Aprobación de la información financiera al 30 de junio de
2009;
Explicación de nuevas legislaciones para el sector de ahorro y crédito popular;
Desafiliación de:
Caja Solidaria La Esperanza, S.C
Caja Solidaria La Unión Campesina, S.C. y
Caja Solidaria Mercado Central de Acapulco, S.C.
Designación de los miembros del Comité de Honor y Justicia, quedando:
Gilda Guillermina Zepeda Pérez
Benjamín Vázquez Jauregui
Erineo Meza Ayala
Daniel Ortega Márquez
Filiberto Mayo Sotelo
Creación del Comité de Gerentes, quedando:
Gicela Castillo Durán
Ignacio Arias García
Alejandro Arreola Prado
Feliciano Castro López
María Leticia Vega Lara
Sonia Molina Moreno
Margarita Flores Cebreros
Aprobación de la información financiera al 31 de octubre
de 2009;
Autorización del programa de trabajo para el ejercicio
2010 con observaciones;
Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2010;
Acuerdo de porcentajes de cuotas variable y fija para las
aportaciones;
Designación de Vocal del Consejo de Administración, y
Taller de identidad cooperativa
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Informe de Actividades 2009
Así mismo con apego en los estatutos, el Consejo de Administración sesionó como sigue:
Lugar y fecha
Guadalajara, Jalisco 21 de marzo 2009.

Principales acuerdos y eventos



100% de los Integrante del Consejo de
Administración, Vigilancia y Comité de
Honor y Justicia






Oaxaca, Oaxaca 31 de julio 2009




87.5% de los integrantes del Consejo de
Administración, 100% de los Integrantes
del Consejo de Vigilancia y 80% de los
Integrantes del Comité de Honor y Justicia








Guadalajara, Jalisco 14 de noviembre
2009






87.5% de los integrantes del Consejo de
Administración y 100% de los Integrantes del Consejo de Vigilancia







Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre
de 2008 para ser presentados a la Asamblea;
Aprobación de los informes de gestión del 4° trimestre
del ejercicio 2008 de Contraloría, Gerencia y Comité de
supervisión;
Revisión de presupuesto, aportaciones y saldos a favor
del ejercicio 2009 para ser presentado a la Asamblea;
Informe de proceso de autorizaciones, trabajos desarrollados y pendientes de las Sociedades;
Aprobación de las políticas de solvencia moral aplicables
a Consejeros y Funcionarios de la Federación, y
Aprobación de proyectos que solicitaron servicios.
Aprobación de los estados financieros al 30 de junio de
2009;
Aprobación de los informes de gestión del 1° y 2° trimestre de 2009 de Contraloría, Gerencia y Comité de Supervisión;
Revisión de expedientes de desafiliación de las Cajas Solidarias La Esperanza, La Unión Campesina y Mercado Central de Acapulco;
Revisión de la integración del Comité de Honor y Justicia;
Revisión de las nuevas legislaciones para el sector de
Ahorro y Crédito;
Presentación de informe de procesos de autorizaciones,
trabajos desarrollados y pendientes, y
Aprobación de proyectos que solicitaron servicios.
Aprobación de los estados financieros al 31 de octubre
de 2009;
Aprobación de los informes de gestión del 3er. Trimestre
de 2009 de Contraloría, Gerencia y Comité de Supervisión;
Aprobación de contratación de Despacho para auditoria
de estados financieros de la Federación;
Presentación de informe de procesos de autorizaciones,
trabajos desarrollados y pendientes.
Explicación de los proyectos de estatutos y reglas de operación de las Cajas Solidarias bajo la figura jurídica de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;
Aprobación de presupuesto y programa de trabajo para
el ejercicio 2010 para ser presentado a la Asamblea;
Aprobación de proyectos que solicitaron servicios.
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Informe de Actividades 2009

Por otra parte el Consejo de administración durante el ejercicio 2009 gestionó diversos apoyos para las
Sociedades afiliadas y por Contrato tales como:
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas Solidarias (FONAES)
Apoyo para la realización de supervisión In situ y Extra situ, y
Apoyo para la transformación de figura jurídica de las Sociedades Civiles a Sociedades de Ahorro y
Préstamo de acuerdo a la LRASCAP.
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)
Capacitación en la implementación de manuales para las Sociedades autorizadas;
Apoyo en la revisión de la prórroga para las Sociedades en proceso de solicitar autorización y
Apoyo para las Sociedades autorizadas.
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Informe de Actividades 2009
Informe de Gestión de Contraloría y Auditor Legal
La estructura del Consejo de Vigilancia no tuvo cambios en el ejercicio 2009, manteniéndose la Contralora
Normativa y dos integrantes, con la obligación de verificar que se cumplan con las disposiciones legales
internas y externas que regulan la vida de la FNCSAC, de acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes.
Dentro de las actividades y competencias de este Órgano, destacan las siguientes:

Actividad Principal
Sesiones de Consejo de Administración, Sesiones de Consejo de Vigilancia y





Asambleas de la Federación y de las
Sociedades Afiliadas y con contrato




Realización de reuniones regionales para análisis de estatutos y reglas de operación con la figura jurídica de Sociedad
Cooperativa de Ahorro y Préstamo;
Asistencia y apoyo en Asambleas de transformación;
Estudio y elaboración de análisis de la nueva normatividad
para presentar a los Consejos y Asamblea;
Adecuación de bases constitutivas y reglas de operación
para la nueva figura jurídica;
Apoyo telefónico a las Sociedades con Notarios, Bancos y
Registros Públicos por concepto de la transformación de
las Sociedades;
Análisis y emisión de opinión de las bases constitutivas de
la futura Confederación, y
Conformación de expedientes para el registro.








FONAES;
FIRA;
Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
Confederación;
Federaciones,
Entre otros




Procesos inherentes a la LRASCAP






Reuniones con diferentes organismos
e instituciones gubernamentales

Actividades Secundarias
Asistencia a 20 asambleas de Sociedades con el objeto de
brindarles apoyo para que los acuerdos fueran tomados
conforme a derecho, y
Participación de 3 sesiones de Consejo de Administración,
las relativas de vigilancia y algunas de las Sociedades, todo
ello con el objeto de verificar la legalidad de los acuerdos y
emitir opinión jurídica de los aspectos en ellas tratados.
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Informe de Actividades 2009





Sociedades autorizadas y solicitudes de
autorización







En el ejercicio se presentaron 2 solicitudes, en las cuales,
el Consejo de Vigilancia revisó la documentación presentada con el fin de apoyar al Consejo de Administración en
la toma de decisiones y seguimiento de los préstamos.







Aplicación de sanciones por los siguientes conceptos:
Retraso en la entrega de información financiera;
Suspensión de Sociedades;
Actualización por pago inoportuno de cuotas, y
Inasistencias a entrega de informe del Comité de Supervisión.

Préstamos de liquidez

Sanciones

Se brindó apoyo para solventar los requerimientos de diversas Instituciones Gubernamentales, principalmente la
CNBV;
Apoyo y asistencia en los actos Corporativos de las Sociedades autorizadas;
Revisión de expedientes que forman parte de la solicitud
de autorización;
Emisión de dictámenes legales para las Sociedades que
solicitaron su autorización durante el año 2009, y
Apoyo en entrega de solicitudes de información o requerimientos de las Sociedades a las autoridades financieras.
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Informe de Gestión de la Gerencia General y Asistencia Técnica
Informe de Gestión de la Gerencia General y Asistencia Técnica
Con apego a los artículos 83 y 85 de los estatutos vigente de la FNCSAC, durante el 2009, la Gerencia General
realizó las siguientes actividades:


Sesiones y Asambleas

3 Sesiones
3 Asambleas generales de afiliadas







Gestiones de
Sociedades

apoyos

para

las



Revisión de reglas de operación de las diferentes
Instituciones gubernamentales;
Reuniones con las Instituciones;
Elaboración de información para solicitar los apoyos
adecuados y posterior envío a las Sociedades;
Comprobación de apoyos solicitados en 2008 y 2009.
Realización de migraciones contables que solicitaron su
autorización en 2009 y de otras Sociedades que a la fecha
tienen pendientes en algún proceso;
Elaboraciones de Planes de Generales de Operación y
Proyecciones financieras;
Integración de carpetas que acompañan a la solicitud de
autorización;
Seguimiento a los procesos llevados a cabo por el personal
de asistencia técnica y Auditor legal;
Verificación de la información que acompaña la solicitud
de autorización;
Presentación de la solicitud y anexos;
Seguimiento ante la autoridad por las solicitudes
presentadas, y
Acompañamiento en la entrega de las autorizaciones.










Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Cámara de Senadores;
Cámara de Diputados;
Fundación Alemana;
Confederación;
Federaciones,
Entre otros









Procesos
de
Sociedades

autorización

de






Reuniones con diferentes organismos
e instituciones gubernamentales

Elaboración de convocatorias para presentar al Consejo de
Administración 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
protocolización, y
Envío y entrega de actas.
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Informe de Gestión de la Gerencia General y Asistencia Técnica





Actividades relativas a la organización
interna de la Federación








Prórroga condicionada









Procesos inherentes a la LRASCAP




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 y aportaciones y verificación del presupuesto contra lo realizado;
Revisión de las políticas aprobadas por la Asamblea y Consejo de Administración para el personal;
Revisión de aplicación de acuerdos tomados en Asamblea
y por el Consejo de Administración, y
Solventación de diversos requerimientos recibidos de autoridades.
Revisión de información emitida por el Comité de Supervisión;
Cotejo de la información antes mencionada con estados
financieros recibidos de las Sociedades;
Obtención de opinión por parte del Consultor;
Elaboración de oficios y entrega de los mismos a las Sociedades;
En su caso, seguimientos de observaciones emitidas en
las ratificaciones de las prórrogas;
Cálculo y cobro de aplicaciones de prórroga, y
Realización de las acciones necesarias para la publicación
de la situación que guardan las Sociedades a una fecha
determinada.
Realización de reuniones regionales para análisis de estatutos y reglas de operación con la figura jurídica de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo;
Estudio y elaboración de análisis de la nueva normatividad para presentar a los Consejos y Asamblea;
Apoyo en asambleas de transformación de más del 90%
de las Asociadas.
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Informe de Gestión del Comité de Supervisión

El objeto del Comité de Supervisión es la de ejercer la supervisión auxiliar de las Sociedades Autorizadas y
Sociedades en proceso, quienes hayan celebrado el contrato respectivo, su objeto lo lleva a cabo como
órgano independiente, con base en los artículos 78, 79 y 31 de los estatutos y reglamento interior
respectivamente vigentes de la FNCSAC.
Para la realización de sus funciones, se apega a la LACP, regulación secundaria, estatutos, reglamento interior
y manual de supervisión.
Con base a lo anterior el Comité de Supervisión, llevo a cabo las siguientes actividades:
Actividad Principal
Supervisión in situ
Visitas de inspección de los supervisores
en las oficinas y sucursales de las Sociedades

Actividades Secundarias
Realización de 56 inspecciones in situ, y
Realización de 37 visitas de seguimiento.

Artículo 35, inciso VII Realizar visitas de
inspección a la Entidad o Sociedades en
proceso de autorización, de conformidad a
lo que determina el manual de supervisión.
Supervisión Extra situ

Realización de 594 informes:

Evaluación sobre el desempeño, situación
financiera y evolución de la sociedad a una
fecha determinada. Los informes son generados mensual y trimestralmente.

523 de Sociedades afiliadas, y
71 de Sociedades con contrato de prestación de servicios.

Artículo 34 y 35.
Prórrogas Condicionadas
Con fundamento en el artículo séptimo
transitorio del decreto de modificación de
la LACP de fecha 31 de agosto de 2007 y
metodología de fecha 16 de agosto de
2005.
Procesos de solicitud de autorización
Artículo 10, de la LACP

Evaluación de la información financiera;
Aplicación de la metodología autorizada;
Emisión de calificación y clasificación, y
Elaboración de oficios correspondientes.

Revisión de solicitudes de autorización, emitiendo el dictamen correspondiente de 3 Sociedades para ser presentados a la autoridad.
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Dictamen de Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen
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Dictamen

30
Informe 2009

Dictamen
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5

Programa 2010
Programa de trabajo 2010.



Registro de Sociedades Cooperativas al amparo de la Lrascap.



Actualización y re implementación de Manuales (Lrascap):



Presentar solicitudes de autorización de 5 Cajas Solidarias.



Apoyo en Reportes Regulatorios.



Seguimiento trimestral prórroga excepcional.



Implementar en las Cajas el sistema de Alerta Temprana y Sistema de Control Interno.



Enfocar los trabajos en las Cajas al control en todos los componentes del proceso crediticio.



Seguimiento a las observaciones del Comité de Supervisión (Asesoría).

Capacitación Funcionarios:


Créditos Renovados.



Créditos Reestructurados.



Capacitación en temas de Cooperativismo en relación con la LRASCAP.

Capacitación Directivos:


Análisis e interpretación de Estados Financieros.



Obligaciones y Derechos de los Órganos de Gobierno.



Capacitación en temas de Cooperativismo en relación con la LRASCAP.
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Conclusiones
Conclusiones

El año 2009 fue particularmente difícil, debido a la gran incertidumbre por la publicación de la LRASCAP,
nuevo marco regulatorio para las Sociedades Cooperativas, que obligó a las Cajas a transformarse en
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para estar listas para obtener su registro ante la CNBV.

El ejercicio 2010 se espera igualmente complicado, por la creación de los nuevos órganos y comités que
contempla esta Ley así como por el reacomodo de Cajas por la creación del Nivel Básico de Operaciones,
además de los plazos para que las Sociedades alcancen su autorización durante el 2010 y las restricciones
que entrarán en vigor a partir de enero del 2011, para terminar estos plazos al cierre del año 2012.

Nuevamente estas prórrogas han causado un desacelere en los procesos de autorización, ya que el sector se
ha acostumbrado a las constantes prorrogas y la no aplicación de la Ley para las Cajas que se mantienen al
margen de ésta, sin embargo nuestra Federación no frenará estos procesos, más bien los alentará, y será uno
de los aspectos fundamentales a vencer estas resistencias al cambio, convencidos de que al final del camino,
vale la pena el esfuerzo en la búsqueda de que el ahorro de todos los Socios que confíen en nuestras Cajas
Solidarias deberá estar protegido, y de esta manera brindar certidumbre a un gran número de socios y sus
familias beneficiarias de nuestras Sociedades afiliadas y con contrato de prestación de servicios.
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