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INTRODUCCION

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAJAS SOLIDARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITAL VARIABLE (FNCS), es un
organismo de integración cooperativo
creada en octubre de 2004 de conformidad a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y transformada en el año 2010 por
ministerio de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas (LRASCAP).
La FNCS tiene como finalidad principal ser un Organismo de Representación e Integración de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo convencidas que operar bajo un marco legal adecuado siempre será en beneficio
de los Socios.
Las 24 Sociedades afiliadas a la
FNCS al 31 de diciembre de 2016, son
Cooperativas de Ahorro y Préstamo que
trabajan para y en el sector rural primordialmente, lo que hace más relevante su
labor en comunidades y lugares que para las Instituciones Financieras Ordinarias no representan interés.

Al 31 de diciembre de 2016, se encuentras afiliadas a la FNCS 22 Sociedades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar
en términos de la LRASCAP, 2 Sociedades en revisión por parte de la Autoridad, así mismo, la FNCS, presta servicios
de asistencia técnica a 2 sociedades por
servicios y a 8 Sociedades con nivel de
operación básico.
El presente informe se emite en
cumplimiento de lo establecido en los
estatutos vigentes de la FNCS y sintetiza
la información relevante de las Sociedades y principales actividades, acciones y
logros alcanzados en el ejercicio 2016.
El Consejo Directivo, el Consejo de
Vigilancia y los Empleados de la FNCS,
felicitan a todas las Sociedades Afiliadas
y por servicios.

04

AFILIADAS

Autorizadas
 C.S. Aguascalientes
 C.S. Campesina Santa

María Amealco
 C.S. Campesinos

Unidos de Culiacán
 C.S. Chiquiliztlí

 C. Depac Poblana
 C.S. Dos Ríos
 C.S. Dr. Arroyo
 C.S. Ejidos de Xalisco
 C.S. Elota
 C.S. Epitacio Huerta

 C.S. San Miguel

Huimilpan
 C.S. Santa María del

Oro
 C.S. Sierra de San

Juan
 C.S. Tecuala
 C.S. Valle de

Guadalupe
 C.S. Zapotitlán

 C.S. Huejuquilla

 C.S. Jala
 C.S. José Carrillo García
 C.S. Nueva Galicia
 C.S. Puente de

Nivel Básico
 C.S. Corregidora
 C.S. Dr. Pedro

Escobedo
 C.S. Ki Che Tzi
 C.S. Kondoy
 C.S. Matachic

En Proceso
 C.S. Nuevo Ideal
 C.S. Jerécuaro

 C.S. San Ignacio
 C.S. Santa Clara
 C.S. Villa de

Álvarez

Camotlán
 C.S. Regional

Serrana
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ORGANIGRAMA
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO

En cumplimiento de nuestras bases constitutivas vigentes, presentamos el informe
de actividades del Consejo Directivo de la
Federación Nacional de Cajas Solidarias
correspondiente al ejercicio 2016.
Aprovechamos este espacio para hacer
un balance de los trabajos realizados en
la Federación con todas las sociedades
afiliadas, además de las situaciones que
vive el sector; siendo una oportunidad
para identificar los retos y áreas de oportunidad con el fin de encausar las tareas
y acciones para avanzar y consolidar a las
Sociedades.

El trabajo de la FNCS se ha orientado en
ofrecer servicios que las mismas afiliadas
han solicitado, como Directivos nos hemos enfocado a que los compromisos
sean cumplidos, así como buscar plataformas sociales para dar a conocer las inquietudes de las Sociedades.

La situación del país fue complicada en el
ejercicio 2016 y será aún más, derivado
de la falta de condiciones en la economía
y problemas con nuestro principal socio
comercial, aunado a ello, la inminente
realidad de que muchos de nuestros
compatriotas regresarán al país sin un
trabajo formal además de la disminución
de ingresos vía remesas.
El panorama antes mencionado, no es
novedoso para quienes participamos en
el sector rural; sin embargo, tenemos el
compromiso de avanzar y garantizar la
certeza y seguridad a los ahorros de los
socios.
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
En relación a las actividades de gestión se efectuó lo siguiente:
•

Se llevaron a cabo 4 sesiones de
Consejo Directivo, una reunión
de trabajo y capacitación y 2
Asambleas Generales, en las cuales se tomaron decisiones importantes para el desarrollo y consolidación de las Sociedades y de la
propia Federación, todo ello informado en las Asambleas, así
mismo, se planearon los trabajos
de asistencia técnica y capacitación, definiendo los lineamientos
a seguir durante el ejercicio;

•

Se les prestó especial atención a
los servicios de capacitación y asistencia técnica que se brindaron
en el ejercicio a las Sociedades afiliadas y aquellas con contrato de
prestación de servicios, garantizando que los mismos se prestarán con oportunidad y calidad;
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
Sesiones del Consejo Directivo 2016

Fecha

Lugar

Quórum
•

06
May

15
Jul

Guadalajara

Guadalajara

86%

•

•

Por falta de quorum, se llevó a cabo
reunión de trabajo y capacitación

•

Aprobación de informes trimestrales (1°
y 2° trimestre 2016) de gerencia, contraloría y asistencia técnica
Revisión de desafiliaciones
Presentación de avances en trabajos de
acuerdo a reuniones con gerentes
Aprobación de propuesta de programa
de programa de trabajo para ejercicio
2017
Autorización de reglamento de servicios de mensajería

43%

•
•

09
Sep

Guadalajara

86%

Asuntos relevantes
Aprobación de informes de 2015 de
Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Gerencia
Aprobación de estados financieros del
ejercicio 2015

•

•

09

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
Sesiones del Consejo Directivo 2016

Fecha

Lugar

Quórum
•

20
Oct
21
Oct

•

Guadalajara

86%

•

•

•

•

•

24
Nov

Nuevo
Vallarta

86%
•

Asuntos relevantes
Aprobación de 3° informe trimestral de
2016 de Gerencia, Contraloría y Asistencia técnica
Aprobación de propuesta de modificación de estatutos
Presentación de avances del programa
de trabajo 2016
Revisión de propuesta de programa de
trabajo 2017
Revisión de propuesta de presupuesto
2017
Revisión de propuesta de compensación a Directivos
Aprobación de propuesta de plan de
trabajo 2017 para ser presentada a la
asamblea
Aprobación de propuesta de presupuesto 2017 y aportaciones para ser
presentados a la asamblea
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
Asambleas 2016
Los acuerdos tomados en Sesiones de Consejo Directivo son informados a la asamblea,
por lo anterior, el Presidente del Consejo Directivo junto con el Presidente del Consejo
de Vigilancia convocaron a las siguientes asambleas:

Fecha

Lugar

Quórum

Asuntos relevantes
•

•

07
May

Guadalajara

79%

•
•

•

•

25
Nov

26
Nov

•

Nuevo
Vallarta

71%

•

•

•

Aprobación de informes de 2015 de Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y
Gerencia
Aprobación de estados financieros del
ejercicio 2015
Cambio de Directivos
Realización de reunión con Gerentes para direccionar las actividades del ejercicio.
Aprobación del proyecto de modificación
de estatutos
Aprobación de desafiliación de Sociedades
Elección y nombramiento de Directivos
Aprobación de compensación a Directivos
Aprobación de programa de trabajo
anual 2017
Aprobación del presupuesto y aportaciones para el ejercicio 2017
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO

Por otro lado, preocupados y ocupados por la situación regulatoria, legal y financiera
de las Sociedades, logramos tener el acercamiento con Funcionarios de diversas instituciones para dar a conocer lo que las Sociedades han demandado: “Disposiciones para Sociedades que operan en el sector rural”, de acuerdo a lo señalado en Ley, hemos
sido escuchados y sembramos la inquietud.

Por lo anterior se tuvieron 5 reuniones con diversas Autoridades, mismas que se mencionan a continuación y las cuales se detallan en el informe de la Gerencia:

•

•

•

•

Diputada Federal Norma Xóchitl
Hernández Colín, entregando propuesta, presentando las diversas
problemáticas que enfrentan las Sociedades y asistiendo a evento de
Banca Social.
Licenciado José Bernardo Rosas
González, Director de la Unidad de
Banca, Valores y Ahorro, de la SHCP
entregando propuesta de modificaciones en diversas leyes y disposiciones.
Licenciado Eduardo Apaez Davila,
Director en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Licenciado Marco Antonio López
Pérez, Vicepresidente de Supervi-

•

sión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, de la CNBV entregando propuesta de modificaciones en
Ley y disposiciones. Así mismo, se le
expuso la preocupación en relación
a la certificación de los Oficiales de
Cumplimiento.
Licenciado Sandro García Rojas, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión, a
quien expusimos nuestra opinión
en relación a la certificación y como
propuesta el compartir estructuras
de acuerdo al tamaño de las Sociedades.
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INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO

•

Licenciado Celestino Rodríguez, Secretario Particular del Presidente de
la CONDUSEF, a fin de verificar diversas problemáticas del sector y de
las sanciones impuestas a las cooperativas.

El reto que tenemos como Sociedades y Federación estarán determinadas por el entorno Social, Económico y Político de nuestro país, participando como Sociedades autorizadas y como mexicanos, teniendo la plena confianza de que las Sociedades afiliadas a la Federación han demostrado su compromiso, apego y respeto a las leyes.
Como Consejo Directivo agradecemos el respaldo y apoyo recibido por parte de las
Sociedades y sus Representantes.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Me es muy grato informar que el Consejo
de Vigilancia de esta Federación, durante
el ejercicio 2016 estuvo presidido de
enero a septiembre por Eduardo Miranda
Ibarra, dicho cargo quedó vacante en términos de la desafiliación de la Sociedad a
la que pertenecía, por ello se me nombró
como Presidente Interino y se me ratificó
como Presidente en la asamblea del mes
de noviembre, de esta forma el consejo
que presido está conformado de la siguiente manera: Ángel Venegas Alanís y
Ramón Cambero Pérez como integrantes
y su servidor Samuel Rodríguez Flores como Presidente.

Este ejercicio 2016, fue muy relevante para la Federación Nacional de Cajas Solidarias, pues a partir de la asamblea del mes
de mayo, en la que se presentaron diversas observaciones por parte de las cajas
afiliadas, este organismo a través de su

Consejo Directivo, se dio a la tarea de
crear una reingeniería de los servicios, a
fin de que las afiliadas recibieran los servicios solicitados, en esos términos este
Consejo de Vigilancia, ha estado al pendiente de que los acuerdos del Consejo
Directivo y el trabajo del personal de la
Federación se apegue a las determinaciones que con nuestro visto bueno se han
tomado para el mejoramiento no solo de
la Federación, si no de las cajas en general, pues no debemos olvidar que la única
forma de que este gran proyecto que son
las Sociedades de Ahorro y Préstamo se
mantenga es fortaleciéndonos en unidad, innovando y prestando servicios de
calidad a nuestros socios, que son la base
fundamental no sólo de las cajas sino
también de la Federación.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Con base en los estatutos sociales, les
reiteramos que este Consejo de Vigilancia está para verificar el cumplimiento de
acuerdos, servicios y obligaciones que las
afiliadas determinen.
Esperamos que en este 2017, que es un
año de retos, sigamos unidos y mejoremos el servicio a nuestros socios, se prevengan errores, se dé cumplimiento en
tiempo y forma de las obligaciones legales a fin de evitar sanciones, debemos demostrar a las autoridades que podemos
dar servicios de calidad y con apego a la
normatividad vigente, lo anterior, derivado de los reportes que nos presenta el
personal de la Federación.
Es importante hacer hincapié en los reportes del Contralor normativo, cuya función es informar a este Consejo de las deficiencias y errores que se verifican en el

desarrollo de sus facultades, destacando
las sanciones a las cooperativas, por parte
de la CONDUSEF y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, logrando ante la
segunda institución 9 amonestaciones, es
decir que se tuvieron sanciones sin repercusión económica, pues es sólo una llamada de atención, que se logró a través
de argumentaciones jurídicas, pero no se
desvirtuara la acción, por lo que se tiene
que procurar dar cumplimiento, a fin de
que se tengan menos observaciones y en
consecuencia menor riesgos a tener sanciones.
Por ello los exhortamos a que se siga trabajando y se opere en términos de la normatividad aplicable, con la finalidad primordial de darle una mayor certeza jurídica a nuestros socios.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA

En cumplimiento de nuestras bases constitutivas vigentes, presentamos el informe
de actividades de la Gerencia, Contraloría
y Asistencia Técnica de la Federación Nacional de Cajas Solidarias correspondiente al ejercicio 2016.
El objetivo de la Gerencia es una participación activa con los actores del sector y
la relación y gestión con las autoridades
e instituciones en los temas que las Sociedades afiliadas han solicitado y en aquellos que como asesores percibimos afectan y puedan ser reconsiderados por las
autoridades.

En relación a la asistencia técnica y capacitación, el objetivo es fortalecer y desarrollar a las Sociedades afiliadas y aquellas con contrato de prestación de servicios; así mismo y como punto medular es
enseñar a hacer su trabajo, logrando con
ello avances y consolidación de las Sociedades y por añadidura consolidando la
confianza en la labor institucional de la
Federación.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Las principales actividades de la Gerencia fueron:
•

Representación de la Federación ante instituciones Privadas y Públicas, en este aspecto, la tarea es abrir los espacios con funcionarios público y privados
para que el Consejo Directivo presente las inquietudes de las Sociedades, y
con apoyo del área jurídica, preparar los documentos que se entregan a las
diferentes autoridades; destacando que en casos que los Directivos, no pueden asistir, la Gerencia asiste y presenta la información;

En esta actividad durante el ejercicio 2016, se han tenido reuniones con:
•

Diputada Norma Xóchitl Hernández
Colín, entregando propuesta, presentando las diversas problemáticas que
enfrentan las Sociedades y asistiendo a
evento de Banca Social, por otro lado,
la Diputada nos informó que pretende
presentar modificaciones a la LRASCAP
y a la LGSC y que una vez que las hayan revisado con su equipo, solicitaría
el apoyo de la Federación para observaciones
y
mejoras.
Cabe mencionar que, a la fecha del
presente informe, se tiene conocimiento que existen varias propuestas de
modificaciones por diferentes actores.

•

Licenciado José Bernardo Rosas González, Director de la Unidad de Banca,
Valores y Ahorro, entregando propuesta de modificaciones en diversas leyes y
disposiciones, derivado del conocimiento y experiencia que el licenciado
Rosas tiene en sector, se le ha explicado la problemática que enfrentan las
Sociedades que operan en el sector rural y la normativa vigente.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
•

•

•

Licenciado Eduardo Apaez Davila, Director en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Siendo este el primer acercamiento con
la Unidad, se programa taller.
Licenciado Marco Antonio López Pérez, Vicepresidente de Supervisión de
Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, entregando propuesta de modificaciones en Ley y disposiciones. Así mismo, se le expuso la preocupación en
relación a la certificación de los Oficiales de Cumplimiento.
Licenciado Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos
Preventivos, a quien expusimos nuestra

•

•

opinión en relación a la certificación y
como propuesta el compartir estructuras de acuerdo al tamaño de las Sociedades.
Licenciado Celestino Rodríguez, secretario particular del Presidente de la
CONDUSEF, a fin de verificar diversas
problemáticas del sector y de las sanciones impuestas a las cooperativas.
Ingeniero Agustín Velázquez, de la Secretaría de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación
(SAGARPA), para la reincorporación en
el Consejo Mexicano para el desarrollo
rural sustentable.

A finales de 2016, fuimos convocados por la CNBV para presentar las propuestas de
modificaciones que, previo a la asamblea del mes de noviembre, las Sociedades expusieron, dando seguimiento a esta reunión.

Como eventos posteriores, debemos mencionar por la importancia que lo amerita, tres
reuniones en las que como Gerente he participado con Funcionarios de la CNBV de
todas las áreas de la misma, en las cuales se han entregado y expuesto los puntos trabajados en las mesas de discusión, para concretar las posibilidades de una modificación en disposiciones.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA

•

•

Asambleas y sesiones de consejo directivo, encargada de la logística de
las reuniones, elaboración de convocatorias para revisión y autorización
por parte del Presidente del Consejo
Directivo, toma de acuerdos, elaboración de acta y seguimiento de acuerdos hasta su cumplimiento;
Reuniones con Gerentes de Sociedades, con base en acuerdo de asamblea
se llevaron a cabo 2 reuniones, en las
cuales se expuso las áreas de mejora
en la Federación y se acordaron fechas y sedes de talleres de Diplomado
en PLD y Control Interno;

•

•

•

Participación en eventos: De Inclusión
Financiera invitada por la Presidencia
de la República, Foro de Fortalecimiento del Sector, y Convención Cooperativa invitada por la Federación Alianza y
Federación Noreste;
Reuniones con los diferentes proveedores de sistemas, con algunos se llegaron a acuerdos en beneficio de las
Sociedades;
Apoyo y asistencia a 23 Asambleas de
sociedades afiliadas y por Contrato;
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA

•

•

•

Apoyos en solicitud de recursos gubernamentales para Sociedades y Federación, con los siguientes resultados:



Coordinación en el Diplomado
para Oficiales de cumplimiento:
en 2015.



Sociedades: $372,704, correspondiente a asistencia técnica y Diplomado en PLD



Elaboración de diversos documentos para facilitar el estudio: de
enero – abril 2016.



Federación: $372,575, correspondiente a talleres de auditoria interna y talleres de control interno.



Taller de repaso para Funcionarios que presentaron examen en
abril de 2016.



Taller de repaso para Funcionarios que presentaron el examen
en julio de 2016.



Taller de repaso para Funcionarios que presentaron el examen
en octubre 2016.

Capacitaciones a Personal y Directivos
de 5 Sociedades, en relación a obligaciones de los Consejos y Disposiciones
en Prevención de Lavado de Dinero;
Procesos de certificación en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo, desde el año
2015 la Federación ha procurado que
el personal de las Sociedades sea capacitado de manera exhaustiva para presentar examen de certificación, realizándose las siguientes actividades:
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Los resultados son los siguientes al 31 de diciembre de 2016:
Funcionarios
Capacitados

Funcionarios
con
calificación
aprobatoria

Sociedades con
personal
certificado

Sociedades
pendientes

(1)

(2)

(3)

(4)

52

24

14

10

Personal de la
Federación
certificado

4

Notas:

(1) Del personal capacitado durante el ejercicio, 3 personas no han presentaron examen.
(2) Dos Oficiales certificados renunciaron.
(3) Dos Sociedades cuentan con 2 Funcionarios certificados y 1 Sociedad con 3 Funcionarios.
(4) En el examen de abril de 2017 presentarán 15 Funcionarios examen de certificación de 6 Sociedades.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Por lo anterior el 58% de las Sociedades de la Federación cuentan con oficial de cumplimiento certificado y si tomamos en cuenta el personal de la Federación, tendremos
el 75%. ¡Felicidades a todos por ese logro!!!
Como evento posterior, en los meses de enero a marzo de 2017 se han impartido 4 talleres en 3 sedes para Funcionarios que presentarán el examen en el mes de abril de
2017.
•

•

Procesos de salida ordenada, derivado
de la situación financiera de algunas
de las Sociedades y la imposibilidad de
seguir prestando servicios, desde el
año 2015 se buscó el apoyo en el Fideicomiso Pago (FIPAGO), y en el año
2016 se concretaron los procesos de:
Caja Solidaria Cuauhtémoc, Caja Solidaria Armería y Caja Solidaria Rosamorada. A otras 3 Sociedades con operaciones básicas se les prestó asistencia
en estos procesos;
Contratación de 3 empleados para el

•

•

área de asistencia técnica y 1 auxiliar
del área legal.
Seguimiento y apoyo a Sociedades en
proceso de autorización, acompañamiento y asistencia a 2 Sociedades que,
a la fecha se encuentran en revisión, y
Sociedades con operaciones básicas,
seguimiento en los procesos de evaluación y cuando así lo solicitan, acompañamiento en asambleas y capacitaciones. La Federación tiene registradas a
8 Sociedades.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
CONTRALORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 2016
A continuación, se presenta resumen de las principales actividades desarrolladas por
el área de Contraloría y asistencia técnica por el ejercicio 2016, lo anterior en atención
a que sus actividades están relacionadas:
•

•

•

Apoyo en solventación de observaciones del FOCOOP y de la CNBV de
las Sociedades autorizadas visitadas,
las cuales se resumen en 39 requerimientos atendidos con un total de
860 observaciones de estas autoridades, las cuales se centran principalmente en Control Interno y análisis
de crédito;
Así mismo se tuvieron 15 requerimientos en relación a proveedores y
medios de pago, durante el ejercicio,
que a la fecha siguen derivando en
nuevas solicitudes de información;
De requerimientos de otros ejercicios se derivaron 12 procedimientos
de derecho de audiencia para sanción administrativa, de los cuales 9
se lograron apercibimientos, es decir
se sancionaron, pero no con una pena económica representando un beneficio para las cajas de más de
$1’852,000.00;

•

•

•

30 Visitas a 16 Sociedades, realizando tareas tales como: Visitas previas
a la visita de FOCOOP y CNBV, adecuación de manuales, políticas, seguimiento a planes de trabajo, asesoría legal, fiscal y contable, acompañamiento en visitas de inspección,
apoyo en preparación de información requerida por visitas de autoridades;
Elaboración en su caso, revisión y validación de reportes regulatorios,
apoyos en áreas informáticas, acompañamiento y asesoría a Sociedades
con operaciones básicas;
Elaboración de informes trimestrales
de riesgos, revisión y validación de
reportes obligatorios para efectos de
Prevención de Lavado de Dinero de
manera mensual y trimestral a las sociedades afiliadas, entre otras;
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
•

Servicios especializados del área de legal:
 Emisión de recordatorios y verificación de cumplimiento de obligaciones normativas;
 Asesoría en tópicos legales, fungiendo como jurídico externo para
la verificación de problemática diaria en la integración de expedientes, decesos de socios, poderes, bastanteos bancarios, por mencionar
algunos;
 Verificación de 124 contratos de
adhesión y 24 estados de cuenta
para su debido cumplimiento ante
la CONDUSEF;
 Determinación y apoyo para solventar quejas de socios y su respuesta
en apoyo a las Unidades especializadas de atención a usuarios;
 Verificación y seguimiento a las
obligaciones
de
CONDUSEF,
(REDECO, REUNE, SIPRES, RECO,
RECA, REUS e IFIT) dando especial







seguimiento a los despachos de cobranza para su cumplimiento normativo.
Participación en asambleas y verificación de actos corporativos derivados de las mismas (convocatorias,
listas de asistencia, actas, protocolización y en su caso registro)
Respuesta a 25 requerimientos de
CONDUSEF, seguimiento, análisis y
solventación de observaciones destacando las observaciones a contratos y las cláusulas abusivas.
Solventación de requerimientos de
CONAVI, logrando que se resolviera la no devolución de subsidios de
3 sociedades por un monto mayor
a $1’500,000.00, quedando pendiente una sociedad que no ha recibido su oficio de requerimiento en
forma oficial.
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INFORME DE GERENCIA, CONTRALORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA





•

Visitas in situ a 4 cajas en revisiones específicas y recepción de 7
sociedades en diversas ocasiones,
en las oficinas de la Federación
para acciones específicas en diversos tópicos, como lo son contratos, requerimientos, verificación de obligaciones, capacitación de personal, por mencionar
algunos.
Verificación diaria de información
para entrega a diversas autoridades, dando un total de 1,531 documentos revisados.

Servicios especializados del área de
Administración de Riesgos:

Asistencia en la elaboración de
informes trimestrales de riesgos
de 13 Sociedades;

Mesas de trabajo en el estado de
Nayarit para 4 Sociedades;

Apoyo en manuales de administración de riesgos de 4 Sociedades;









Revisión de créditos con personas
relacionadas de 5 sociedades por
observaciones de la CNBV y FOCOOP;
Elaboración del plan de seguimiento para 18 Sociedades
Sociedades Nivel Básico, se envió
solicitud de información y recordatorios para la entrega de información financiera al mes de julio
y diciembre con el objeto de realizar una revisión previa, se brindó
apoyo y asesoría para subir el catálogo de cuentas y balanza de
comprobación al buzón tributario
y se prestó apoyo a las Sociedades para enviar su información al
FOCOOP para su revisión.
Se apoyó en la validación de reportes regulatorios de 17 sociedades autorizadas, dando seguimiento a los proveedores del sistema para que estos pudieran
emitir por si mismos dicha información.
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CAPACITACIONES 2016

Siendo éste el pilar de Federación y actividad primordial, el objetivo es “Enseñar a hacer y no hacer las tareas”, tomando en cuenta las reuniones con Gerentes y las necesidades expuestas por las Sociedades, durante el ejercicio 2016 se llevaron a cabo los
siguientes talleres impartidos por personal de la Federación y algunos por externos.
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CAPACITACIONES 2016

Tema

Mes

Obligaciones de CONDUSEF
y verificación de cambio de
portales

En 5 sedes
Enero

Sociedades

Sociedades

Convocadas

Participantes

24

21

Actualización fiscal

Febrero

24

17

Auditoria Interna

Febrero

27

26

Abril

25

16

Junio

4

3

Octubre

21

15

Septiembre
Federación Noreste

8

5

Octubre Alianza

18

15

Liderazgo

Mayo

25

22

Notas aclaratorias

Mayo

24

17

Preparación examen
de certificación en PLD

Apoyo a otras Federaciones
en preparación de examen
de certificación en PLD
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CAPACITACIONES 2016

Sociedades

Sociedades

Convocadas

Participantes

6

6

4

4

2

2

16

14

7

6

27

25

En instalaciones
de sociedades

5

5

Actualización fiscal 2017

Diciembre

27

22

Facultades y obligaciones
a directivos

En instalaciones
de sociedades

13

13

Tema

Administración de
riesgos

Mes
Junio
Nayarit
Julio
Querétaro
Septiembre CDMX

Control interno
Obligaciones con
CONDUSEF
Capacitaciones a
Directivos y
Funcionarios de Sociedades

Agosto
Nayarit y Jalisco
Septiembre
CDMX
Diciembre
2 sedes
CDMX y Guadalajara
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INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Sector de SOCAPS

Millones de pesos

NÚMERO

ACTIVOS

CAPTACIÓN

NO. DE
SOCIOS

NO. DE
SUCURSALES

Sociedades
autorizadas

152

$113,420

$90,108

5,925,932

1,998

En proceso de
autorización

27

$4,877

$3,786

311,574

112

37

$3,587

$3,009

290,717

225

72

$4,427

$4,584

456,027

464

475

$2,117

$1,550

283,598

642

763

$128,428

$103,037

7,267,848

3,441

ESTATUS

En trabajos de
salida Ordenada
Trabajos de
consolidación
Cierre
inmediato
Nivel
Básico
TOTAL

FNCS

Millones de pesos
NÚMERO

ACTIVOS

CAPTACIÓN

NO. DE
SOCIOS

NO. DE
SUCURSALES

Sociedades
autorizadas

22

$2,549

$1,965

146,548

80

En proceso de
autorización

2

$545

$382

19,355

7

Nivel
Básico

8

$70

$36

7,015

9

TOTAL

32

$3,164

$2,383

172,918

96

ESTATUS
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Estadísticas
Número de Socios
Desarrollo de los últimos 6 años
(cifras de activos, captación y capital en millones de pesos)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Incrementos

Socios

112,207

124,236

137,365

147,848

157,213

172,918

54.11 %

Activos

1,641

1,974

2,121

2,371

2,692

3,164

92.76 %

Captación

1,641

1,285

1,484

1,593

1,937

2,383

105.33 %

Capital
contable

528

549

556

570

566

601

13.95 %

Índice de
capitalización

730.47%

628.33%

483.49%

444.17%

-64.46 %

583.14% 543.34%

+54.11%

+105.33%

+92.76%

+13.95%
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Estadísticas
Número de Socios
Desarrollo de los últimos 6 años

-64.46%

31

Dictamen

32

Dictamen

33

Dictamen

34

Dictamen

35

Dictamen

36

Dictamen

37

Dictamen

38

Dictamen

39

Dictamen

40

Dictamen

41

Dictamen

42

Dictamen

43

Dictamen

44

Dictamen

45

Dictamen
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CONCLUSIONES
El año 2016 representó otro gran
reto derivado de la salida (cierres, fusiones, entre otros) de muchas Sociedades
que no lograron la autorización y aquellas con operaciones básicas, que fueron
evaluadas y que no alcanzaron la calificación para seguir operando, dicho proceso
continuará en 2017, por ello también representó un proceso de mejora y de reingeniería de la FNCS, con la finalidad de
mejorar procesos y en consecuencia que
las cooperativas afiliadas y por servicios se
fortalezcan y brinden mejores servicios a
los socios, al amparo de la normatividad
vigente.
Al igual que los dos años anteriores,
el año 2017, no será fácil, conlleva retos
que si no enfrentamos a tiempo podría
ocasionar que muchas de las Sociedades
desaparezcan por no tener viabilidad financiera, igual que el año 2016, dos índices llaman la atención: la disminución en
índice de capitalización ocasionada principalmente por otorgamiento de créditos
fuera de norma y el otro problema la baja
colocación de crédito.
La Federación tiene las siguientes
tareas:

1.

Lograr que las 2 Sociedades en revisión por parte de las Autoridades,
obtengan su autorización para operar en los términos de la LRASCAP;

2.

Diseñar una estrategia que garantice
el fortalecimiento de las Sociedades,
ya sea a través de fusiones entre nosotras o buscando a otras Sociedades que no fueron autorizadas;

3.

Intensificar los esfuerzos para evitar
la cancelación de las cuentas bancarias de las Sociedades;

4.

Mantener el cabildeo ante autoridades y fortalecer la imagen de la Federación;

5.

Aprender de los errores cometidos y
que han ocasionado múltiples multas y medidas correctivas, para que
cada día sean menores, y

6.

Lograr que las Sociedades autorizadas den cumplimiento oportuno de
las obligaciones con las diferentes
autoridades y verifiquen las observaciones en otras Sociedades para no
caer en el mismo supuesto.
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CONCLUSIONES
El 2017 se vislumbra con: altas
tasas de interés, desempleo, inflación, problemas comerciales con el
principal socio, incorporación de
mexicanos que vivían en Estados
Unidos de América, entre otras situaciones, por lo anterior como mexicanos tenemos la responsabilidad
de trabajar para fortalecernos como

país, incentivar la economía interna,
denunciar los actos de corrupción,
exigir a nuestros representantes acciones en beneficio del país, los problemas que enfrentamos, deben representar una oportunidad para
México.
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¡Gracias!
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