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Desarrollo de
la Federación

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAJAS SOLIDARIAS, ASOCIACIÓN CIVIL
(FNCS) fue constituida en el año 2004,
como un organismo de integración y de
representación de las Sociedades afiliadas,
la cual fue autorizada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores en términos
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en
octubre de 2005.

compromiso en nuestro ámbito de acción.
Las Sociedades afiliadas y las de contrato de
prestación de servicios de la FNCS, reciben
servicios en mas de 20 estados de la
republica mexicana, considerando que
algunas de las sociedades cuentan con
sucursales en estados no relacionados,
brindando servicios financieros confiables y
de calidad a sus más de 180,000 Socios y sus
familias.

A partir de 2006 derivado del
número de Sociedades afiliadas, cobertura y
número de Sociedades autorizadas, la FNCS
es el Organismo de Integración más
importante a nivel nacional, con el mayor
número de Cooperativas autorizadas, logro
mayor, tomando en cuenta que más del 95%
de ellas atienden al sector rural, rompiendo
el paradigma de que no hay capacidad ni

A 7 años del inicio del proceso formal
de la Federación y las Sociedades que la
integran, podemos reportar con orgullo los
incrementos de los principales indicadores
de las Sociedades para la cuales trabajamos,
aclarando que durante el ejercicio 2011, 8
sociedades fueron desafiliadas:
Miles de Pesos

Año

No. De Socios

Activos

Captación

Capital Contable

2005

130,571

1,421,313

798,455

622,868

2012

180,551

2,362,985

1,538,837

692,595

Incrementos

38%

66%

93%

11%

Incrementos
Porcentaje

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Incrementos

No. De
Socios

Activos

Cap taci
ón

Cap ital
Contabl
e

38%

66%

93%

11%
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Visión y Misión

Visión de la FNCS
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 de la FNCS

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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Objeto del informe

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 2011.
Al 31 de diciembre la FNCS atendió
a
16
Sociedades
autorizadas,
2
Sociedades en revisión por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
24 Sociedades afiliadas en proceso de
solicitar su autorización y 13 Sociedades
registradas en el nivel básico.
Es importante mencionar que
debido al cambio de normativa en la que
no existe la obligación de participar en
una Federación, 3 Sociedades han
decidido
desafiliarse,
3
fueron

desafiliadas por falta de información o
por no alcanzar la calificación requerida
en las evaluaciones y otras 2 cambiaron a
nivel básico.

Durante el año 2011, se autorizó 1
Sociedad siendo CAJA SOLIDARIA
CAMPESINA SANTA MARÍA AMEALCO,
S.C. de A.P. de R.L. de C.V., así mismo al
31 de diciembre de 2010, la FNCS
presentó las solicitudes 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 y
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA,
S.C. de A.P. de R.L. de C.V., las cuales al
31 de diciembre de 2011 siguen en
proceso de revisión.
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Ubicación de Sociedades
atendidas por la FNCS
NOMEN

A
CLATUR

adas
Autoriz
s
e
d
a
d
Socie
Proceso
ades en
d
ie
c
o
S

ásico
y
Nivel B
ervicios
ión de S
c
a
t
s
e
r
Bajo P
so
en Proce
Aguascalientes
Aguascalientes

Campeche
Bahía

Chihuahua
Matachic

Colima
Armería
Cuauhtémoc
Manzanillo
Villa de Álvarez ‘97
Distrito Federal
Seficroc
Dinero Práctico

Durango
Nuevo Ideal
Santa Clara

Guanajuato
Jerécuaro

Jalisco
Chiquiliztli
Guachinango
Huejuquilla
San Gabriel
Valle de Guadalupe
Zapotitlán

Michoacán
Epitacio Huerta

Morelos
Unión de
Comunidades
Indígenas de Morelos

Nayarit
Adalberto Peña
Maldonado
Del Norte de Nayarit
Dos Ríos
Ejidos de Xalisco
Jala
José Carrillo Garcia
Nueva Galicia
Puente de Camotlán
Rosamorada
Santa María del Oro
Sierra de San Juan
Tecuala
Tepic

Nuevo León
Dr. Arroyo

Oaxaca
Kondoy
Ki Che Tzi
Unión Yucucui
Ejidos Unidos

Puebla
Depac Poblana

Querétaro
Campesina Santa
María Amealco
Corregidora
Dr. Pedro Escobedo
Regional Serrana
San Miguel Huimilpan
Santa Rosa Jáuregui

Sinaloa
Elota
Campesinos Unidos
de Culiacán
San Ignacio

San Luis Potosí
El Nuevo Progreso
Xilitlense
La Catorceña
Kafen Tomin

Sonora
APA Asociación Popular de Apoyo
APN Apoyo Popular
del Noroeste
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Datos Estadísticos
de las Sociedades
Autorizadas

Fecha de información al 31 de Diciembre del 2011

En Proceso de Revisión

Fecha de información al 31 de Diciembre del 2011
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Datos Estadísticos
de las Sociedades
En Prorroga Condicionada

Fecha de información al 31 de Diciembre del 2011
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Informe del
Consejo de Administración

Con apego a los estatutos y
reglamento interior vigente de la FNCS,
durante el 2011, el Consejo de
Administración sesionó en 4 ocasiones, en
las cuales se discutieron y en su caso
aprobaron acciones a presentar para
discusión y aprobación de la asamblea,
por lo que el Consejo de Administración
convocó a los Asociados a las siguientes
asambleas generales:

29 de enero, ciudad de México
Participación del 84% de las afiliadas y
representación del 62% de los votos
Principales acuerdos:









Se hace entrega de copia simple de
acta de transformación de la
Federación a Sociedad Cooperativa,
misma que se encuentra pendiente
de registro;
Afiliación de la Caja Solidaria
Armería;
Desafiliación de las Cajas Solidarias
La Huerta, Mul Meyah, Coliman y Xu
Un Ñuu;
Se aprueba programa de trabajo
para el ejercicio 2011, elaborado y
discutido por un comité de Gerentes
creado específicamente para dicho
fin;
Se aprueba aplicación de sanciones
de pago de gastos por cancelación
de servicios, y
Se acuerda lugar y fecha de
asamblea del mes de abril
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Informe del
Consejo de Administración

8 y 9 de abril, ciudad de Aguascalientes
Participación del 93% de las afiliadas y
representación del 74% de los votos
Principales acuerdos:






Se presentan los activos promedio
del ejercicio 2010 y se acuerda el
número de votos por representante
para asambleas de 2011;
Presentación de informes de
gestión por el ejercicio 2010 del
Consejo
de
Administración,
Vigilancia, Gerencia y supervisión,
los cuales fueron aprobados por
unanimidad;
Presentación y aprobación de los
estados financieros dictaminados al
31 de diciembre de 2011;








Se aprueba el presupuesto para el
ejercicio
anual
2011,
por
$11’207,550.00, monto por el cual se
calcularon las aportaciones;
Se aprueban los porcentajes de
cuota fija y variable, quedando en
80% cuota fija y 20% cuota variable;
Se acuerdan y aprueban las fechas
de pagos por aportaciones;
Se acuerda la fecha y lugar de
asamblea del mes de noviembre, y
Se ratifica la afiliación de la
Federación a la Confederación;
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Informe del
Consejo de Administración

25 y 26 de noviembre, ciudad de Cancún
Participación del 78% de las afiliadas y
representación del 65% de los votos




Principales acuerdos:











Desafiliación de Sociedades:
Por Solicitud: Caja Solidaria Nieves,
Fesolidaridad y Caja Solidaria San
Dionisio Ocotepec;
Por falta de información y pérdida
de calificación mínima: Caja Solidaria
Santa
Catarina
Juquila,
Caja
Solidaria Cosoltepec y Caja Solidaria
Campesinos de Yucu Iti;
Por cambio de estatus legal (Nivel
básico): Caja Solidaria Rosamorada y
Caja Solidaria Ki’Che-Tzi;
Presentación y aprobación de
estados financieros al 31 de octubre
de 2011;
Se aprueba por mayoría el programa
de trabajo para el ejercicio 2012;
Se acuerda que las Sociedades del
estado de Nayarit presenten
propuesta de programa de trabajo
más detallada;
Se aprueba el presupuesto del
ejercicio 2012, con la salvedad de
ser revisado la siguiente asamblea;








Se
acuerda
el
cálculo
de
aportaciones en partes iguales;
Se acuerda enviar por correo
electrónico las presentaciones de
asambleas con anticipación a las
Sociedades, para su revisión y
análisis, por lo que en asambleas no
se
entregará
ninguna
documentación;
Se elige y nombra a los Consejeros
de la Federación, quienes fungirán
su cargo en los plazos establecido
en los estatutos vigentes, así mismo
éstos cargos y plazos serán
respetados
como
Sociedad
Cooperativa;
Se acuerda que la realización de las
asambleas se realice de manera
alternada entre la ciudad de
Guadalajara y la ciudad de México,
iniciando con la ciudad de
Guadalajara;
Se acuerda la reestructura del
Comité de Gerentes, para darse a
conocer en la siguiente asamblea, y
Se autoriza la registro del acta de
transformación de la Federación,
una vez que se inscriba el acta de
cambio de directivos, a fin de no
entorpecer el cambio.
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Informe del
Consejo de Administración

El Consejo de administración durante el
ejercicio 2011 gestionó diversos apoyos
para las Sociedades afiliadas y por
Contrato tales como:



Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI)

Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad (FONAES)



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



Apoyo para la renovación del equipo
de cómputo de la Federación, y



Apoyo para la realización de taller y
asamblea ordinaria de la Federación,
del mes de noviembre.

Apoyo para servicio de migración
contable a dos Sociedades.
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Informe de Gestión del Consejo
de Vigilancia, Contralor
Normativo y Auditor Legal
El Consejo de Vigilancia con apoyo
de la Contraloría han realizado las
actividades que en términos de las
facultades conferidas por la bases
constitutivas se determinan, es decir se
verificaron los procesos internos de la
Federación, así como de las obligaciones
que las cajas tienen con este organismo,
participando activamente en las sesiones
de Consejo de Administración, así como
en las asambleas llevadas a cabo en el
ejercicio 2011, en donde se nos
encomendó el proceso de cambio de
directivos; sin que se hubiesen dado
actividades fuera de normatividad que
fueran motivo de reporte para efectos de
la presente asamblea, pues la única
observación relevante que fue la
destitución de Susano Ulloa Terán, como
presidente del Consejo de Vigilancia,
misma que
no se formalizó pues
jurídicamente
sigue
siendo
una
Asociación Civil, por lo que el consejo
sigue funcionando con la siguiente
estructura:

en tres rubros principalmente, los cuales
son:
Sanción

Cantidad

Montos y
saldos al 31
de diciembre
$144,639.72
Saldo
$24,466.38

Multas por
retraso en la
entrega de la
información
financiera
Suspensiones

166 multas
impuestas

30 (algunas
en varias
ocasiones)

No aplica

Actualizaciones
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$2,902.10

Presidente:
Gilda Guillermina Zepeda Pérez
Vocales:
José René Vizcaíno Gómez
Eduardo Miranda Ibarra
Una vez que se formalice la
transformación a Sociedad Cooperativa,
el presidente electo en asamblea de
noviembre llevada a cabo en Cancún,
Quintana Roo es Eulalio Urenda Medina.
En ejercicio de sus facultades
punitivas se sancionaron a las sociedades
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Informe de Gestión del Consejo
de Vigilancia, Contralor
Normativo y Auditor Legal
Además como Contralor Normativo
y Auditor Legal, en resumen se realizaron
las siguientes actividades:


Asesoría de cajas en tópicos legales.
(revisión de convocatorias, actas de
asamblea, contratos, reglamentos y
diversos documentos legales, entre
los
que
destacan
contratos,
requerimientos de autoridades del
sector y fiscales)



Apoyo a la Gerencia para el control y
otorgamiento de prórrogas para la
entrega
de
la
información
financiera.



Fungir como enlace con el Buró de
Crédito y en la entrega de
documentación
con
diversas
instituciones como son CNBV,
CONDUSEF,
BANSEFI,
CONAVI,
FONAES, FOCOOP por mencionar
las más importantes, así como para
solventar
observaciones
o
requerimientos de las mismas.



Capacitación en forma personal o a
través del asistente de contraloría a
las siguientes Cajas Solidarias :

1.

7.

Campesina Santa María Amealco,
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Unión de Comunidades Indígenas de
Morelos, S.C. de A.P. de R. L de C.V.
Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de
R.L. de C.V.
San Miguel Huimilpan, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
Dr. Arroyo, S.C. de A.P. de R.L. de
C.V.
Campesinos Unidos de Culiacán, S.C.
de A.P. de R.L. de C.V.
Dos Ríos S.C. de A.P. de R.L. de C.V.



Seguimiento a cajas autorizadas

2.
3.
4.
5.
6.

para realizar los actos corporativos y
de cumplimiento de obligaciones
con autoridades.


Asistencia a las asambleas de las
siguientes cajas:

1.

Caja Solidaria Aguascalientes, S.C.
de A.P. de R.L. de C.V.
2.
Caja Solidaria Armería, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
3.
Caja Solidaria Bahía, S.C de A.P. de
R.L. de C.V.
4.
Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de
R.L. de C.V.
5.
Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C.
de A.P. de R.L. de C.V.
6.
Caja Solidaria Campesinos Unidos de
Culiacán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
7.
Caja Solidaria Campesina Santa
María Amealco, S.C. de A.P. de R.L.
de C.V.
8.
Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de
C.V.
9.
Caja Solidaria Kondoy, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
10. Caja Solidaria Valle de Guadalupe,
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
11. Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
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Informe de Gestión del Consejo
de Vigilancia, Contralor
Normativo y Auditor Legal




Destacando de esas asambleas el
apoyo legal a la Caja Solidaria
Campesina Santa Maria Amealco,
S.C de A.P. de R.L. de C.V. para
realizar
la
Asamblea
de
Autorización y participación en la
misma.
Participación en las reuniones de
fusión de la Caja Solidaria San
Miguel Huimilpan S.C de A.P. de R.L.
de C.V., así como en la asamblea en
la que se formalizó la autorización
de dicho proceso.



Elaboración y adecuación del
Reglamento Interior de Trabajo de
la Caja Solidaria Campesinos Unidos
de Culiacán, S.C de A.P. de R.L. de
C.V.



Entrega de Dictamen legal y
corporativo de 4 sociedades que se
elaboraron en el trimestre anterior
como entregables del BANSEFI para

apoyo a las cajas:
1)
2)
3)
4)

Caja Solidaria Dr. Arroyo, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de
A.P. de R.L. de C.V.
Caja Solidaria Jerécuaro, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.
Caja Solidaria Santa María del Oro,
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.



Reuniones
con
abogados
de
cobranza y laborales para solucionar
diversas problemáticas con algunas
Cajas Solidarias.



Se estuvo además al pendiente de
las reformas de leyes y diversas
disposiciones a fin de emitir las
opiniones necesarias, lo que detuvo
el proceso de transformación de la
Federación mismo que deberá de
concluirse en el presente año.
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Informe de Gestión de
la Gerencia General y
Asistencia Técnica
Con apego a los artículos 83 y 85
de los estatutos vigente de la FNCS,
durante el 2011, la Gerencia General
realizó las siguientes actividades:
Sesiones de Consejo de
Administración y Asambleas
Generales Ordinarias y
Extraordinaria



Principales actividades:








Elaboración de convocatorias
para presentar al Consejo de
Administración para análisis,
aprobación y posterior envío a
las Sociedades;
Planeación de eventos, logística,
cotizaciones, elaboración de
presentaciones y desarrollo de
las mismas;
Toma
de
acuerdos
y
seguimiento de los mismos;
Elaboración
de
acta,
presentación ante notario y en
su caso registro de las mismas, y
Envío y entrega de actas a las
Sociedades afiliadas.






Sociedades para proponer los
servicios a prestar, así mismo de
la situación de la Federación;
En caso de aceptación de los
servicios o en su caso cambio de
los mismos, preparación de la
documentación para solicitud de
apoyo;
Desarrollo
de
trabajos
propuestos, y
Comprobación de apoyos de
cada
Sociedad
y
de
la
Federación.

Gestiones de apoyos para las
Sociedades y para la Federación



Principales actividades:




Revisión de reglas de operación
de las diferentes instituciones
gubernamentales;
Reuniones
diversas
con
instituciones gubernamentales;
Análisis
de
la
situación
particular de cada una de las
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Informe de Gestión de
la Gerencia General y
Asistencia Técnica


Servicios de Asistencia técnica
Principales actividades:









Trabajos de migración contable
en las siguientes Sociedades:
Caja Solidaria Dos Ríos, Caja
Solidaria Aguascalientes y Caja
Solidaria
San
Dionisio
Ocotepec;
Trabajo
de
proyecciones
financieras
y
programas
general de operaciones de las
Cajas
Solidarias
antes
mencionadas, y
Reuniones
diversas
con
instituciones gubernamentales;
Análisis
de
la
situación
particular de cada una de las
Sociedades
para
su
seguimiento y posible solicitud
de
autorización
para
el
ejercicio 2012.






Sociedades del estado de
Oaxaca;
Confederación
Nacional
Campesina;
Cámara de Senadores;
Cámara de Diputados, entre
otros

Reuniones diversas sobre situación
y procesos de las sociedades.










Comisión Nacional Bancaria y
de Valores;
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público;
BANSEFI;
FONAES;
Financiera Rural;
Abogado laboral;
Auditor de estados financieros;
Secretaría de Economía;
Confederación;
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Informe de Gestión de
la Gerencia General y
Asistencia Técnica


Actividades operativas de las
Federación



Principales actividades:













Revisión
mensual
de
la
información financiera;
Revisión trimestral de la
información financiera para ser
remitida a las CNBV;
Revisión de saldos a favor y
aportaciones realizadas por las
Sociedades;
Seguimiento y evaluación al
presupuesto aprobado por la
asamblea;
Revisión de opiniones del área
de supervisión preventiva de
las Sociedades en proceso
(cotejo
de
información
financiera), emisión de oficios
de opinión y entrega a las
Sociedades;
Asistencia
y
apoyos
en
asambleas de las Sociedades
afiliadas y con contrato;
Integración de expedientes de
Sociedades para presentar al
Consejo de Administración
para desafiliación y en caso de
autorización, presentar a la
asamblea;
Ser ponente en representación
de la Federación, en eventos
de BANSEFI y Secretaría de
Economía;
Reuniones
diversas
con
Instituciones por cancelación
de cuentas de cheques de
Sociedades y de la Federación
por parte del Banco HSBC, y
apertura de cuentas en otro
Banco;




Revisión y aplicación de
políticas aprobadas por el
Consejo de Administración
inherentes al trabajo de los
empleados de la Federación;
Revisión y aplicación de
acuerdos tomado en sesiones y
asambleas, y
Solventación
de
diversos
requerimientos por parte de
las autoridades.
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Informe de Gestión
del Área de
Supervisión Preventiva
La Federación deja de prestar
servicios de supervisión auxiliar, facultad
que
le
fue
conferida
mediante
autorización por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, sin
embargo por emisión de la LRASCAP, a
partir del mes de febrero el área de
supervisión auxiliar se elimina, se liquida
a parte del personal del área y el servicio
cambia
a
supervisión
preventiva,
brindando servicios a 39 Sociedades,
realizando:



supervisión practicadas por
autoridades (CNBV), y
Apoyo a solventación
observaciones emitidas por
autoridades financieras a
Sociedades autorizadas (9).

las
de
las
las

Principales actividades:










13 visitas de supervisión
preventiva;
Recepción y validación mensual
de información financiera de las
39 Sociedades;
Realización de 139 análisis
financieros
trimestrales
de
todas las Sociedades;
14 Visitas de seguimiento de
observaciones a Sociedades
autorizadas;
Aplicación de metodología a
Sociedades en Proceso para
emisión
de
opinión
con
información financiera al mes de
abril;
Apoyo
en
validación
y
conversión en archivos planos
de
reportes
regulatorios
mensuales y trimestrales de
Sociedades autorizadas, para su
envío por parte de las
Sociedades;
Acompañamiento en 5 visitas de
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Dictamen de Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2011
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Conclusiones

El ejercicio 2011 no fue diferente al 2010,
la
incertidumbre
imperante
ha
complicado el avance en la búsqueda de
la consolidación del sector de ahorro y
crédito popular, y aún a la fecha de
emisión de este informe, la regulación
correspondiente a la LRASCAP no ha sido
emitida.
Nuestra Federación
seguirá con el
compromiso de apoyar a las Sociedades
viables a solicitar su autorización y
continuar con procesos de fusión para
aquellas Sociedades que por su tamaño y
problemática, les será difícil buscar su
autorización, no podemos abandonar el
camino, los socios que han confiado en
sus Cajas y en la Federación nos
comprometen; no hay marcha atrás.
Las Sociedades que siguen en la
Federación
están
convencidas
de
continuar dentro del marco legal, ya que
consideran 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.

El año 2012 será complicado pues de
acuerdo a la legislación vigente, las
Sociedades deberán estar autorizadas o
haber presentado su solicitud de
autorización antes del 31 de diciembre, y
aquellas que no lo hagan deberán dejar
de prestar servicios de captación y
devolver los ahorros, sin embargo muchas
de las Sociedades no podrán solicitar la
autorización y no tendrán la capacidad
para devolver los ahorros, así mismo,
siendo un año electoral, se podría ejercer
presión para la NO aplicación o aplicación
parcial de la normativa, dejando a los
ahorradores y al mismo sector en la
indefensión y en la incertidumbre.
Por lo antes mencionado, debiéramos
trabajar para proteger y salvaguardar los
intereses de quienes han confiado en las
Sociedades y en la Federación, por
quienes trabajamos y a quien nos
debemos: LOS SOCIOS
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