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INDICE DE PROGRESO SOCIAL IPS
Hace 80 años (el 4 de enero de 1934), el producto interno bruto (PIB) fue presentado como la
primera medida del ingreso –de la creación de riqueza– de una economía. Desarrollado por el
economista Simón Kuznets en un reporte comisionado por el Congreso de Estados Unidos para
medir la actividad económica durante la Gran Depresión, el PIB rápidamente se convirtió en una
medida ampliamente aceptada de la prosperidad de una nación. El crecimiento del PIB es la forma
en que medimos si una nación está mejorando, y el PIB per cápita se ha convertido en la medida
mas aceptada del estándar de vida.
Por varias décadas, sin embargo, un creciente número de analistas han empezado a cuestionar si
el PIB es una buena medida del desempeño de una nación. Notablemente, como consecuencia de
la crisis financiera de 2008, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi presentaron su
reporte intitulado “Malmidiendo nuestras vidas”, en el que argumentaban que, “si utilizamos las
métricas equivocadas, tomaremos decisiones también equivocadas”.
El mismo Kuznets había advertido que el PIB era un lente limitado por su enfoque económico. Él
escribió: “El bienestar de una nación difícilmente puede ser inferido de la medición de su ingreso
económico”. Nuestro estándar de vida refleja activos sociales, ambientales y comunales, además
de los económicos. La felicidad y la satisfacción dependen de muchos otros factores como la salud,
el acceso al conocimiento, la tolerancia y la disponibilidad de oportunidades de crecimiento
personal.
El PIB no está equivocado, pero solo mide lo que mide. El conflicto social que resultó en la
Primavera Árabe en naciones económicamente prósperas son un síntoma de que las mediciones
económicas hoy son insuficientes para evaluar el estado de una nación. Los disturbios y protestas
en Brasil, un país con un buen récord de crecimiento en años recientes, indican lo mismo.
Las debilidades del PIB y la necesidad de contar con mejores medidas han sido ampliamente
reconocidas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas fue un importante
primer paso hace 25 años, pero descansa en un número muy limitado de variables, una de las
cuales es el PIB per cápita, y no aporta nada en términos de acceso a recursos y su sostenibilidad.
El IDH es una guía incompleta de los retos y oportunidades que enfrentan las sociedades –igual en
naciones ricas que en las emergentes– en el siglo XXI.
Esta falla crítica en medición ha derivado en la creación del Índice de Progreso Social (IPS), el más
inclusivo y ambicioso esfuerzo jamás realizado para medir el progreso social de una manera
integral. El IPS define el progreso social de acuerdo a tres dimensiones: ¿tiene el país la capacidad
de satisfacer las necesidades esenciales de su población?, ¿tiene el país las instituciones e
instrumentos necesarios para que sus ciudadanos y comunidades mejoren su calidad de vida?, y
¿ofrece el país un ambiente en que cada ciudadano tiene la oportunidad de alcanzar su pleno
potencial?
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Con base en la literatura académica, el IPS utiliza los mejores datos disponibles para medir el
desempeño de las naciones en las tres dimensiones señaladas, usando indicadores que miden
resultados como la expectativa de vida, la escolaridad o la libertad de escoger un estilo de vida, en
vez de medir esfuerzos como el gasto del Gobierno en algún área o la emisión de una nueva ley o
programa. Este año, el Índice de Progreso Social medirá el bienestar en 129 naciones, que
representan el 90% de la población mundial.
El Índice de Progreso Social intenta capturar un amplio rango de indicadores que definen el
bienestar y permiten identificar áreas que requieren mejoras. Por ejemplo, en el caso de los
Estados Unidos se muestra con claridad la debilidad del sistema de salud, el pobre desempeño
ambiental y el rezago en incorporar a todos en la era digital.
Como el IPS mide el desempeño social directamente, con indicadores que excluyen factores
económicos, se logra por primera vez examinar la relación entre el PIB per cápita y el progreso
social. Anteriormente se suponía que el crecimiento económico impulsaba el bienestar. Y, de
hecho, un PIB per cápita más alto en general está positivamente correlacionado con un mayor
progreso social, pero la correlación dista mucho de ser automática. Para un mismo nivel de ingreso
hay naciones mucho más eficaces en crear progreso social. Costa Rica, por ejemplo, ofrece mucho
mayor bienestar que Sudáfrica, a pesar de tener un ingreso per cápita muy similar.
El PIB seguirá siendo una medida clave del desempeño de las naciones, pero hoy podemos medir
el progreso social en formas que Kuznets y sus contemporáneos difícilmente hubieran podido
imaginar. Mientras celebramos el 80 aniversario del PIB, podemos aspirar a mucho más. La
habilidad de medir el progreso social mejorará significativamente en los próximos años y, así,
mejorará la calidad de las inversiones y de las políticas dirigidas a incrementar el bienestar.
Michael E. Porter, Bishop William Lawrence University Professor, Harvard University.

Agregado por la Federación:
¿Tiene México en las Cooperativas un medio para cumplir con esas condiciones?



Capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de su población.



Instituciones e instrumentos necesarios para que sus ciudadanos y comunidades mejoren
su calidad de vida.



Un ambiente en que cada ciudadano tiene la oportunidad de alcanzar su pleno potencial.
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CONVOCATORI A
El Consejo Directivo de la Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, S.C. de
R.L. de C.V., con fundamento en el artículo 28 de las Bases Constitutivas en vigor, CONVOCA a
las Cooperativas afiliadas a la CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio social 2013, misma que se llevará a cabo el día 26 de Marzo de 2014, a las 11:00hrs, en
primera convocatoria, en la Ciudad de México D.F. con domicilio ubicado en Serapio Rendón No.
71 (entre Antonio Caso y Guillermo Prieto) Colonia San Rafael (Instalaciones del Sindicato de
Telefonistas), si no hubiere el quórum estatutario, se convoca en segunda convocatoria a los
mismos socios para celebrar dicha Asamblea a las 11:30hrs en el mismo lugar. La Asamblea se
desarrollará conforme al siguiente:

Acto Protocolario
Participación de Conferencistas
Orden del día

1.- Comprobación de quórum e Instalación de la Asamblea
2.- Lectura y Aprobación del orden del día
3.- Lectura y Aprobación del reglamento de Asamblea
4.- Elección de dos Escrutadores y dos constatadores
5.- Afiliación y /o Desafiliación de Cooperativas
6.- Lectura y aprobación de informes:
a).- Consejo Directivo
b).- Consejo de Vigilancia
c).- Director General
7.- Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros dictaminados
correspondientes al ejercicio 2013
8.- Destino de los excedentes de operación del ejercicio 2013
9.- Presentación y aprobación en su caso del plan de trabajo operativo y presupuesto
para el ejercicio 2014
10.- Elección y/o ratificación de miembros del Consejo Directivo y del Consejo de
Vigilancia
11.- Nombramiento de comisionado especial para protocolizar el acta de Asamblea
12.- Lectura y aprobación de acuerdos
13.- Clausura
No se tratará asuntos que no estén previstos en el orden del día.
México, D. F. a 03 de Marzo 2014.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO

Sr. Jorge Castillo Magaña

C.P. Verónica P. Arreola Olvera
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Presidente

Secretaria

REGLAMENTO PARA ASAMBLEAS DE LA
FEDERACIÓN CENTRAL DE COOPERATIVAS
CAPÍTULO PRIMERO.- GENERALIDADES.
ARTÍCULO 1.El presente reglamento tiene por objeto:
I.Definir los requisitos para poder ser representante de la cooperativa afiliada en
las asambleas generales.
II.Establecer los términos en que se han de celebrar las Asambleas Generales por
representantes
ARTÍCULO 2.La aplicación de las normas contenidas en el presente reglamento
corresponde al Consejo Directivo. La supervisión de su correcta y estricta aplicación
corresponde al Consejo de Vigilancia.
ARTÍCULO 3.-

Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:

I.

Representante: Es la persona o personas nombradas por la cooperativa afiliada
para representar a la afiliada en las asambleas de la Federación.
II.
Asamblea General de Representantes: Es la Asamblea que se constituirá por
los representantes a la que asistirán por cada una de las cooperativas
afiliadas, la cual es la máxima autoridad de la Federación.
III. Consejo Directivo:
El Consejo Directivo de la Federación y cuenta con las
facultades establecidas en el artículo 33 de las Bases Constitutivas.
IV. Consejo de Vigilancia: es el órgano de supervisión de la federación conforme lo
establecido en el artículo 40 de las Bases Constitutivas.
V. Bases Constitutivas: Las Bases Constitutivas de la Federación
VI. Federación:
La sociedad Federación Central de Cooperativas de ahorro y
préstamo SC de RL. Constituida con fundamento en la LGSC y la LRASCAP.
VII. Reglamento: El reglamento para Asambleas Generales de Representantes.
ARTÍCULO 4.- Las Asambleas Generales de representantes, sean estas ordinarias o
extraordinarias se celebrarán conforme a lo establecido en el articulo 26 y 27 de las Bases
Constitutivas
CAPÍTULO SEGUNDO.-

DE LOS REPRESENTANTES.

ARTÍCULO 5.- Para ser representante de la sociedad cooperativa ante la asamblea general de
la sociedad se deben cumplir los siguientes requisitos:
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I.

Será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socio de la
cooperativa.
II.
Preferentemente ser dirigente o funcionario de primer nivel de la cooperativa.
III. Deberá acreditar su calidad mediante la presentación de su nombramiento como
representante, su parte social y una identificación.
ARTÍCULO 6.El Representante tendrá los siguientes derechos:
I. Representar a la afiliada con voz y voto en la Asambleas de la federación de
conformidad con la proporcionalidad de votos asignada a cada cooperativa.
II. Contará con poder amplio, cumplido y bastante para que en nombre y representación de
su cooperativa, asista a la Asamblea General y está facultado para tomar todo tipo de
acuerdos relacionados con el orden del día.
ARTÍCULO 7.El representante tendrá las siguientes obligaciones:
I. Asistir a las Asambleas de representantes ya sean ordinarias o extraordinarias a que sea
convocado en la fecha y lugar en que ésta se lleve a cabo.
II. Guardar el orden y la disciplina dentro de las Asambleas.
III. Participar en la Asamblea de manera propositiva, constructiva, promoviendo el desarrollo
de la Federación.
IV. Deberá conocer el funcionamiento y marco regulatoria de la Federación.
ARTÍCULO 8.- Los representantes podrán permanecer en su cargo siempre y cuando su
cooperativa lo acrediten conforme los términos de las Bases Constitutivas.
ARTÍCULO 9. Cada cooperativa Afiliada podrá acreditar hasta 2 y 3 representantes de la
cooperativa en función de la proporción de votos que representa cada cooperativa,
cooperativas con más del 10% hasta 3 representantes, cooperativas con menos del 10% de los
votos hasta 2 representantes.
En ningún caso ninguna cooperativa podrá tener más del 20% del total de votos posible,
conforme a lo establecido en el artículo 26 de las bases constitutivas.
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Tabla con la determinación del voto proporcional

*Las cooperativas con color sombreado se integran al quórum una vez las acepte
la Asamblea
CAPÍTULO TERCERO
DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE REPRESENTANTES.
ARTÍCULO 10.La Asamblea General de Representantes tendrá las facultades contenidas
en los artículos 27, 28, 30, 31 y 32 de las Bases Constitutivas de la Federación, en el artículo
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36 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y las que por su naturaleza le corresponden
a una Asamblea General.
ARTÍCULO 11.Todas las Asambleas Generales de Representantes serán
convocadas por el Consejo Directivo, por el Consejo de Vigilancia o por el 20% del total
de afiliadas
ARTÍCULO 12.Las convocatorias para Asambleas Generales de Representantes se
realizarán mediante notificación directa a cada una de las afiliadas, con al menos siete días de
anticipación, deberá contener el día, hora y lugar de la asamblea, así como el orden del día de
que conocerá la misma y la firma del órgano convocante o por los representantes que
convoque.
ARTÍCULO 13.orden del día.

No se discutirá ni se resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el

ARTÍCULO 14.Las Asambleas Generales de representantes se considerarán legalmente
instaladas deberá estar representado al menos el cincuenta por ciento más uno del total de los
votos que correspondan a las afiliadas en la Asamblea y sus resoluciones se tomaran por
mayoría de votos presentes y en segunda convocatoria serán validas con cualquiera que sea el
número de representantes de las afiliadas asistentes y para que sus resoluciones sean validas
bastara que se tomen con acuerdo favorable de la mayoría.
ARTÍCULO 15.Se impedirá la entrada a la Asamblea a los representantes que se
encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante o bien que se
encuentren armados de cualquier forma.
ARTÍCULO 16.Actuaran como Presidente y Secretario de la Asamblea quienes ocupen
dichos cargos en el Consejo Directivo o las personas que designen las afiliadas.
El presidente nombrará como escrutadores a dos de los representantes presentes, quienes
validarán la lista de asistencia, con indicación del número de representantes asistentes, y
rendirán su informe a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.
ARTÍCULO 17.Únicamente se admitirán cinco ponencias por punto del orden del día, las
cuales se priorizarán.
ARTÍCULO 18.Las ponencias solo se referirán a la operación y funcionamiento de la
Federación por lo que no se recibirán aquellas que pongan en entredicho la calidad moral de
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socios, empleados, directivos y representantes, de tal manera que deberán evitarse las
alabanzas, insultos o injurias de tipo personal.
ARTÍCULO 19.Los ponentes tendrán un tiempo máximo de 5 minutos para exponer sus
ponencias esto, una vez que el Secretario de la Asamblea haya dado lectura al punto
correspondiente del orden del día.
ARTÍCULO 20.Si la ponencia se refiere a una petición cuya decisión competa a la
Asamblea, el Secretario o quien funja como moderador, preguntará si existe alguien que
secunde la ponencia, de no ser así se desechará de facto, si existe alguien que secunde la
ponencia se abrirá el proceso de debate inscribiéndose tres oradores a favor y tres en contra
como máximo, otorgándose un tiempo que no excederá de 5 minutos por cada uno para hacer
sus exposiciones, una vez concluido el debate se someterá a votación y los acuerdos serán
tomados por mayoría.
ARTÍCULO 21.Los Delegados que asistan a las Asambleas deberán guardar el debido
orden y respeto y se abstendrán de interpelar a los integrantes del presídium cuando no les sea
cedida la palabra para exponer su respectiva ponencia.
ARTÍCULO 22.En las Asambleas Generales de Representantes cada uno de ellos tendrá
derecho conforme a la proporción de votos que le corresponda a la cooperativa afiliada,
conforme a lo establecido en el artículo 26 de las Bases Constitutivas.
ARTÍCULO 23.Los miembros del Consejo Directivo no podrán votar para aprobar sus
cuentas, informes o dictámenes, o respecto de cualquier asunto que afecte su responsabilidad o
interés personal.
ARTÍCULO 24.El Acta de Asamblea de representantes deberá protocolizarse ante notario
público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio social.

TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.El Consejo Directivo será el órgano facultado para interpretar para
efectos administrativos, y aplicar el contenido del presente reglamento.
ARTÍCULO SEGUNDO.El recinto para la celebración de la Asamblea de Delegados será
elegido por el órgano convocante.
ARTÍCULO TERCERO.El presente reglamento entrará en vigor, inmediatamente después
de aprobado por la Asamblea General.
Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.
Av. Constituyentes 1085-A Col. El Pocito
C.P. 76902 Corregidora, Qro.
QUERÉTARO - MÉXICO, D.F. - VERACRUZ - OAXACA - NAYARIT - CHIAPAS - MICHOACÁN

8

IV- ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

AFILIACIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
Sociedades que han solicitado autorización ante el Consejo Directivo y cumplido con el
pago de su aportación social:


Campesinos de Zacapoaxtla SC de AP de RL de CV ( Puebla )



Caja Colonia Obrera de Morelia SC de AP de RL de CV ( Michoacán)



Caja Casa Blanca SC de AP de RL de CV ( Querétaro)



Caja de Ahorros Tepeyac SC de AP de RL de CV ( Guadalajara) se presentará
la solicitud de afiliación para que su asamblea en Abril tome el acuerdo
respectivo

Desafiliación
Artículo 19 de las bases constitutivas de la Federación:
“De la integración de la sociedad. La sociedad se constituirá con la agrupación
voluntaria de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades en
proceso de transformación y adecuación a lo establecido en la Ley para regular las
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos fungiendo como
Organismo Cooperativo de Integración y representación, de segundo grado”.
Con base en lo anterior se propone:
Con fundamento en el Capítulo III artículo 19 de las Bases Constitutivas de la
Federación:
Se acuerda que para mantener la condición de afiliadas las sociedades cooperativas
deberán demostrar que han sido autorizadas por la CNBV o que su expediente para
tramite de autorización ante la CNBV fue presentado y recibido por el Focoop antes del 1
de abril del 2014 o que se encuentran en la condición que la Ley establece como nivel
básico y debidamente registradas ante el Focoop. Por lo que se establece como plazo
máximo el mes de abril del 2014, para que las cooperativas aporten la información para
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mantener su calidad de afiliadas, en caso de no documentarlo, se procederá con el
trámite de exclusión con fundamento en los artículos 20 y 21 de las Bases Constitutivas
de la Federación

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO
HONORABLES DELEGADOS E INVITADOS ESPECIALES
INTRODUCCIÓN.
Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta IV Asamblea General
Ordinaria de la Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la cual se
realiza en ejercicio del segundo Principio Cooperativo relativo al Gobierno Democrático y
en términos del artículo 26° Bases Constitutivas. Asimismo en apego a lo que establece el
artículo 38 fracción X, el Consejo Directivo rendimos a ustedes y ponemos a su
consideración nuestro Informe Anual de la gestión correspondiente al ejercicio 2013.
El informe describe los trabajos realizados en cada uno de los temas prioritarios de
la agenda de la Federación y se complementa con el informe de la Dirección General, de
tal manera que se aporten mayores elementos para el análisis y la toma de acuerdo para
el siguiente ejercicio.
El contexto en el que se han desarrollado los trabajos por la Federación y las
Cooperativas afiliadas ha sido en medio de una dinámica de intensa actividad política y
legislativa que han dado lugar a cambios sustanciales en materia de Educación, Trabajo,
Telecomunicaciones, Competencia, Financiera, Hacendaria, Política y de Energía, que
conformarán nuevos escenarios y efectos sociales los generaran impactos para todos los
sectores incluido el cooperativismo, por lo que debemos valorar sus alcances y definir las
acciones a realizar. Todo esto aunado a los procesos que estamos llevando a cabo sobre
la autorización de las sociedades el plazo al 31 de marzo para la entrega de sus
expedientes.
En el marco de las reformas legislativas en materia Financiera y Fiscal, prevalece la
deuda del Gobierno Federal y de los Legisladores para que se ha tomado en cuenta
nuestro Sector en el marco jurídico del Sistema Financiero de México con base en la
propuestas que presentamos y que mantienen su vigencia. Esta demanda tiene hoy más
razón y peso social, teniendo en cuenta los compromisos que el sector ha cumplido para
avanzar sustancialmente en la autorización de las cooperativas y en el planteamiento de
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otro número importante para llevar a cabo procesos de consolidación, con lo cual se está
logrando una gran estabilidad y solidez en favor de las cooperativas y sus asociados.
En este sentido nuestra Federación contribuye al Desarrollo y Crecimiento del
Sector, por lo que esta Asamblea nos permitirá determinar evaluar los resultados hasta
ahora alcanzados y trazar la ruta de trabajo para estos nuevos escenarios.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA
En el año de ejercicio se llevaron a cabo cinco reuniones del Consejo Directivo, en
las cuales se dio seguimiento a los compromisos del Plan de Trabajo y de la aplicación de
presupuesto, así como de los acuerdos que se derivaron de la pasada asamblea y de las
propias reuniones del Consejo. El objetivo es mantener una comunicación continua con
todas las afiliadas, por lo que se hace extensiva la invitación a todas ellas para la
asistencia a esta reuniones.
Por lo que corresponde al trabajo operativo del ejercicio 2013, coordinó con la
Dirección General el impulso a la promoción de los servicios de la Federación a todas las
afiliadas, situación que se vio limitada por el cierre anticipado de los apoyos de las
entidades de Banca de Desarrollo hacia el segundo semestre del año, lo que impacto en
los resultados esperados conforme al plan de trabajo que se aprobó en la pasada
asamblea. De manera especial se reiteran que para garantizar que los servicios que se
ofrecemos cumplan con las necesidades y expectativas de las cooperativas, se ajusten a
los siguientes lineamientos:
1. Alinear la oferta de servicio conforme las necesidades actualizadas de las
cooperativas y en las fechas más adecuadas.
2. Promover la mayor contratación de servicios de Cooperativas con la Federación.
3. Presentar oportunamente los expedientes para las convocatorias de los
organismos de Banca de Desarrollo.
4. Integrar el portafolio de proveedores y ejecutar los proyectos de trabajos con
esquemas bien definidos y un seguimiento puntual.
5. Presentar un informe bimestral en las reuniones del Consejo Directivo de los
trabajos en marcha y las opiniones de las cooperativas que reciben los servicios.

Por otra parte con la finalidad de optimizar la funcionalidad y operación de los
trabajos en cada instancia, se reitera tener cuenta los siguientes lineamientos para el
impulsar la participación de los consejeros y de fortalecer la comunicación interna
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1. Involucrar a los miembros del Consejo Directivo en una mayor relación
Institucional, con autoridades, dependencias y organismos del Sector.
2. Formalizar un sistema de Comunicación Institucional por diferentes medios, como
la página web a la Federación y correos; revistas boletín, etc.
3. Dirigir en crecimiento de la Federación hacia las Cooperativas que no están
afiliadas a ninguna.
4. Garantizar que la aplicación del presupuesto cubra una operación eficiente y
acorde con las necesidades, en un esquema combinado de cuotas y servicios.
5. Mantener actualizada la información institucional, legal y contable de la Federación
y la que nos deben proporcionar las Cooperativas.

A. Financiamiento de la Federación.

Continuamos trabajando con el modelo de bajos costos, con los recursos que se
han obtenido con las cuotas que se aportan, los ingresos por los servicios que ofrecen en
forma directa y vía los apoyos gestionados, del apoyo complementario de la Caja de
Telefonistas para sufragar los gastos por traslados del presidente del Consejo y del
representante en la Comité Técnico; también con la aportación adicional de la Caja CGV
para la renta de la oficina en Querétaro. El informe del balance y los resultados nos
muestran un saldo positivo mínimo del ejercicio 2013.

COOPERATIVAS AFILIADAS A LA FEDERACIÓN.

Una de las tareas centrales de la Federación, ha sido el crecimiento de su
membresía con base en la incorporación de Cooperativas mantengan una participación
constante con los proyectos que realizamos de tal manera que logremos cumplir con la
función de aportar al desarrollo de la Sociedades y que redunde en fortalecimiento de la
Federación. En este sentido a la fecha está conformada por las siguientes afiliadas.
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Sociedades con las que se tiene relación de servicios y asistencia técnica que no
figuran como afiliadas de la Federación
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Con referencia al número de socios de todas las Federaciones afiliadas a la
CONCAMEX nos encontramos en el 5° lugar de 21 Federaciones, y luego de la
aceptación de nuevas afiliadas prácticamente en el 4 lugar, como se puede ubicar en la
siguiente tabla.
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PROCESOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS .
El trabajo para lograr la autorización de las cooperativas que están obligadas a
cumplir con esta proceso es una de la prioridades de la agenda de la federación y como
es conocido por todos ustedes al 31 de marzo se tiene el vencimiento del plazo para la
entrega de los expedientes, por lo que a celebración de esta asamblea estaremos
conociendo los pasos a seguir para las sociedades que hayan entregado su expediente y
para las que tengan que llevar a cabo un proceso de consolidación o de salida ordenada.
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La siguiente tabla y de acuerdo con los datos que nos publica el FOCOOP, muestra
come es muy notorio el avance en la cooperativas autorizadas, por lo que desde nuestra
perspectiva se ve muy complicado que se otorguen nuevas prórrogas para la autorización
como ha sucedido en los plazos anteriores, también les puedo señalar que en los
planteamientos de la CONCAMEX se ha insistido en la intervención de la SHCP para que
se establezca un ajuste al mecanismo de salida de las sociedades que lo requieran y la
asignación de los recursos para este fin. Además de impulsar el fortalecimiento y
desarrollo de las que se han autorizado.
Estadística general de las SCAP´s de acuerdo con las etapas del proceso.

Es importante resaltar que hemos cumplido con el apoyo directo a las
cooperativas que nos han solicitado gestiones para avanzar en estos procesos de
autorización.
Las nuevas condiciones que se generan con los avances en el proceso de
autorización para todas las cooperativas, como ya lo hemos señalado, es de mayor
exigencias por la propia regulación y las obligaciones con otros autoridades como la
CONDUSF, el Banco de México y organismos como el FOCOOP, por lo que también las
de Nivel Básico si aspiran o su crecimiento les exige tramitar su autorización, deberán
lograr una operación y administración que contemple todas estas exigencias.
PARTICIPACIÓN EN LA CONCAMEX Y EL COMITÉ TÉCNICO DEL FOCOOP
La participación de la Federación se ha mantenido un trabajo consistente en la
CONCAMEX, es importante que resaltar como informamos en la reunión de consejo de
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mayo 2013, que derivado del apoyo que se me otorgado por la federación, que para el
ejercicio 2013 se tomó el acuerdo del Consejo Directivo de la CONCAMEX, para ocupar el
cargo de Presidente de este consejo por el compañero Jorge Castillo M. lo cual es muy
importante para el fortalecimiento y la promoción de la Federación. Asimismo se continúa
con la participación de nuestros compañeros Lic. Enrique Díaz H. en el Consejo de
Vigilancia de COCAMEX y de Pedro Elguera R. en Comité Técnico del FOCOOP.
En el ejercicio 2013 la agenda de la CONCAMEX, se orientó para para la
presentación de las propuestas del sector sobre la Reforma Financiera y Fiscal, con la
presentación de las mismas en las instancias del poder legislativo y del ejecutivo
particularmente de la SHCP responsables de su dictamen y logro de cuerdos, se escaló a
diversas representación en los partidos políticos y legisladores. Asimismo en la de los
procesos de autorización y apoyo para las Cooperativas que requieran fortalecimiento y
en su caso salidas ordenadas.
Para el 29 de abril se realizará la IV Asamblea General Ordinaria de la CONCAMEX,
y nos corresponden cuatro delegados efectivos y tres observadores. Los temas a abordar
se orienten para la definición del plan para el siguiente periodo, la agenda temática, y la
ratificación y cambios en el Consejo Directivo, por nuestra parte los puestos que
representamos están ratificados.

CONCLUSIONES
Los retos para el sector están en medio de los avances que se han logrado en la
autorización de las cooperativas y la exigencia de las salidas ordenadas para las que no
lo logren, pero tiene que ser tratados en ejes paralelos de tal manera que se diversifique
la acción y el trabajo de la Confederación para lograr un desarrollo y crecimiento más
integral en favor las cooperativas y sobre todo de los socios, en temas son fundamentales
para un nuevo ciclo en el sector,
El sector por más de 60 años hemos demostrado capacidad organizativa y
compromiso frente a las adversidad crisis por las que hemos transitados es así que en
conjunto, hoy somos más Socios afiliados a un mayor número de Cooperativas,
otorgamos más préstamos, brindamos servicios en más localidades y comunidades, y
mantenemos un estado financiero sin precedente en términos de cantidad y solidez.
Nuevamente agradecemos como Consejo Directivo de la FCCAP, el favor de su
confianza y respaldo que nos han brindado y reiteramos nuestro compromiso para
continuar en esta noble labor con el mayor interés y responsabilidad.
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Muchas Gracias.
CONSEJO DIRECTIVO
Jorge Castillo Magaña
Verónica P. Arreola Olvera
María Antonia Marín Ruiz
Javier Pérez Santiago
Basilio Villaseñor Alcantar
Francisco Machorro Mejía
Felipe Ceniceros Murillo
Ángel Víctor Cruz R.
Antonio Rodríguez Trejo

PUESTO
Presidente
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

COOPERATIVA
Caja de Telefonistas
Caja CGV
Capreco
Caja de Antequera
San Pedro Lagunillas
Caja Arturo Márquez Aguilar
La Huacana Churumuco
Banpezca
Cooperativa en Manos del
Pueblo

POR EL CONSEJO DIRECTIVO

Sr. Jorge Castillo Magaña
Presidente

C.P. Verónica P. Arreola Olvera
Secretaria

INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
PERIODO 2013
H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FEDERACION CENTRAL DE COOPERATIVAS SC DE RL DE CV
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Considerando la naturaleza de la Federación y cumpliendo con lo establecido en el
artículo 44 de las Bases Constitutivas de la misma y en representación del Consejo de
Vigilancia se procedió a:


Revisar el Acta de la asamblea General Ordinaria del 2013



Revisar las actas de Consejo de administración del periodo 2013 y el seguimiento
de los acuerdos



Validar que las actuaciones del Consejo Directivo y Director General se apegaron
lo establecido en las Bases constitutivas de la Federación



Validar la información contable financiera por medio del dictamen de auditoría
externa al cierre de diciembre del 2013, reflejara la situación financiera de la
Federación



Se mantuvo particular seguimiento a los procesos de autorización de las
sociedades afiladas conforme los términos establecidos por la LRASCAP



Revisión del Dictamen del Auditor Externo sobre los estados financieros de la
Federación



Dar seguimiento al proceso Jurídico contra Banorte por el pago indebido de dos
cheques de la federación con firmas falsificadas, lo cual finalmente el Tribunal
sentencio a Banorte al reintegro de los fondos pagados de forma irregular y dicho
reintegro se efectuó ya a la cuenta de la Federación por $54,160.00 según
sentencia del JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE PAZ CIVIL de la Ciudad de
México

Sobre los aspectos antes comentados se ha actuado apegado a las bases constitutivas,
funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos, en este caso Consejo de
Administración y Dirección General.

Atentamente
Carlos Torres Rayas
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PRESIDENTE
Ing. Luis Maza Ochoa
SECRETARIO
Lic. Enrique Díaz Hernández
VOCAL

L A S S O C I E D A D E S C O O R P E R AT I V AS D E A H O R R O Y
P R E S T AM O
P E R S P E C T I V AS Y R E A L I D A D E S .
MEXICO, D. F, A 26 DE MARZO DEL 2014.
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EL SECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y
PRESTAMOS HA VENIDO EVOLUCIONANDO A LA LUZ DE LA LEGISLACION
QUE SOBRE LA MATERIA TENEMOS COMO REFERENCIA.
SI BIEN, NO PODEMOS CONSIDERAR QUE SEAN LEYES Y REGLAS
PERFECTAS HA PERMITIDO QUE SE DE UN ORDEN AL FUNCIONAMIENTO
DE LAS SOCIEDADES.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SECTOR DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
ESTA INMERSO DENTRO DE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMIA NACIONAL
QUE NO TERMINA POR FUNCIONAR ADECUADAMENTE PESE A LAS
REFORMAS ESTRUCTURALES, DENTRO DE LAS CUALES LA REFORMA
HACENDARIA UNICAMENTE DEFINIO SU CONTENIDO RECAUDADOR Y NO
POR SER UNA PLATAFORMA PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS
INGRESOS DE LA FEDERACION. DERIVADO A LA INCERTIDUMBRE Y AL
POCO CRECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL, LA POBLACION OCUPA
MAS LOS RECURSOS EN EL CONSUMO DE LLOS SATISFACORES MAS
NECESARIOS PERO NO TIENE EN MENTE EL AHORRO O LA INVERSIÓN.
ESTE PANORAMA SE TRASLADA AL SECTOR COOPERATIVO QUE SE
ENCUENTRA EN UN PROCESO DE RECONFIGURACION POR LO PLAZOS
FATALES PARA CONCLUIR CON LA ETAPA DE REGISTRO Y DE
AUTORIZACION ESTABLECIDOS EN LOS TRANSITORIOS DE LA PASADA
REFORMA A LA LRASCAP EN PARTICULAR PARA EL 31 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO.
ESTA RECONFIGURACION DEL SECTOR DEBERA DARSE DENTRO DEL
MARCO LEGAL Y DE MANERA ORDENADA SE DEFINIRA LA NUEVA
FISONOMIA DEL SECTOR. AL FINAL, LA RESPONSABILIDAD DEBERA SER
COMPARTIDA POR TODOS LOS QUE TENEMOS AGUNA RESPONSABILIDAD
EN ESTA DEFINICION YA QUE DEBEREMOS FORTALECER LA CONFIANZA Y
EL RESPALDO DE TODOS LOS COOPERATIVISTAS.
A TRES AÑOS DEL INICIO FORMAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
TECNICO Y DE LOS COMITES AUXILIAR DE SUPERVISION Y EL DEL FONDO
DE PROTECCION, SE PUEDE CONSIDERAR QUE EN GENERAL SE HA
FORTALECISO EL SECTOR CON LA AUTORIZACION DE MAS DE 30
SOCIEDADES, TENIENDO ALGUNAS MAS EN PROCESO DE CALIFICACIÓN.
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ESTAMOS A PUNTO DE TERMINAR UNA ETAPA MUY IMPORTANTE EN LA
CONSOLIDACION DEL SECTOR Y DE PASAR A OTRA COMO SE COMENTO AL
PRINCIPIO DE RECONFIGURACION DE LAS FEDERACIONES QUE POR LA
LOGICA DEL MERCADO REQUIEREN DE SU FROTALECIMIENTO Y
READECUACIÓN A LAS NUEVAS CIRCUNTANCIAS Y RETOS.
NO PODEMOS DEJAR DE CONSIDERAR QUE EL COOPERATIVISMO COMO
UNA DOCTRINA BASADA EN EL BIENESTAR SOCIAL Y EN LA SOLIDARIDAD
TENDRAN QUE JUGAR UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL CAMBIO QUE
REQUIERE NUESTRO PAIS.
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE LAS COOPERATIVAS CONFEDERADAS
EN LA CONCAMEX Y EL FOCOOP, LAS FEDERACIONES Y LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS SOMOS PARTE DEL MISMO SECTOR Y TENEMOS EN
COMUN NO SOLO UN COMPROMISO, TENEMOS TAMBIEN UN MISMO FIN
QUE ES FORTALECER AL SECTOR PERO CON UNA DIVISION DEL TRABAJO
Y RESPONSABILIDADES QUE PERMITAN QUE LOS COOPERATIVISTAS Y
SUS COOPERATIVAS REGULARIZAR AL SECTOR, DAR CONFIANZA PARA
QUE SUS AHORROS E INVERSIONES ESTEN DEPOSITADAS EN
INSTITUCIONES SÓLIDAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY. ES MUCHO LO QUE AUN FALTA PARA TENER UN
REGIMEN LEGAL PERFECTAMENTE ADECUADO A LAS CONDICIONES DEL
SECTOR COOPERATIVO, PERO SOLO CON TRABAJO Y COMPROMISO
MUTUOS ES COMO PODREMOS AVANZAR.
PARA UNA CONSTANTE RETROALIMENTACION Y CON EL FIN DE CONTAR
CON LA INFORMACION ACTUALIZADA ES IMPORTANTE QUE INGRSEMOS A
LA PAGINA WEB DEL FOCOOP EN LA SIGUIENTE DIRECIÓN:
www.focoop.com.mx. AQUÍ ENCONTRAREMOS LA SITUACION Y ESTATUS DE
LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR.
EL QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME AGRADEZCO LA CONFIANZA Y
APOYO PARA EL TRABAJO QUE SE HA VENIDO REALIZANDO DENTRO DEL
COMITÉ TECNICO. TRABAJO QUE REQUIERE COMPROMISO Y CAPACIDAD
DE ESTABLECER PUENTES EN EL CONSTRUIR LOS CAMINOS EN QUE
DEBEREMOS TRANSITAR EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE CONSOLIDACION
DEL SECTOR COOPERATIVISTA.
FRATERNALMENTE
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PEDRO ARTURO ELGUERA RODRIGUEZ
VOCAL DEL FOCOOP

INFORME DE GERENCIA GENERAL
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Durante el 2013 se incremento de forma significativa la relación con las afiliadas y
sociedades no afiliadas, pero también la principal fuente de ingresos de la Federación que
han sido los programas federales, durante el año 2013 el ingreso por estos apoyos fue
mínimo y mucho menor que el periodo 2012, es la principal razón por la cual el excedente
se redujo

Gestión en el contexto de la regulación
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Dado que la Federación se compone de Cooperativas Reguladas y supervisadas por la
CNBV y de cooperativas de Nivel Básico, se deben establecer servicios para ambos
grupos

Con las cooperativas ya reguladas y autorizadas por la CNBV se considera fundamental
que estén plenamente preparadas y capacitadas en el cumplimiento al 100% de la
regulación aplicable para su respectivo nivel de operaciones, y para tener un
cumplimiento en términos de Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de dinero. Así
como aportar al seguimiento de su desempeño financiero y rentabilizar el negocio a favor
de sus socios.
Con las cooperativas de nivel básico, el objetivo central será apoyar el proceso de
ordenamiento contable, financieros, procesos, manuales, sistemas de información para
que estén en condiciones de cumplir con el proceso de autorización.
Orientación Especializada
Se requiere de fortalecer capacidad técnica que genere un verdadero valor agregado en
la solución de problemas en las cooperativas y es por eso que el dominio amplio de los
alcances de la regulación tanto por parte del Focoop, CNBV, Condusef y el cumplimiento
de las leyes de referencia tendrán un énfasis especial. La Federación está en capacidad
de orientar los procesos, tareas, informes de la Gestión de Riesgos, de la Prevención de
Lavado y de apoyar en la atención oportuna y en el fondo de los requerimientos de las
autoridades regulatorios efectúen a las cooperativas.
Gestión de Proyectos
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Se refiere a la búsqueda de las posibles fuentes de financiamiento, fuentes de
capacitación y apoyos para fortalecer las capacidades directivas y operativas de las
cooperativas en las entidades y organizaciones de la Banca de desarrollo que apoyan al
sector de las cooperativas. Para estos servicios la Federación se cuenta debidamente
autorizada por las entidades y siempre representara el menor costo posible para las
cooperativas afiliadas y su buscara en todos los casos que los servicios sean cubiertos
con los recursos disponibles por las entidades y no por parte de las cooperativas
Capacitación especializada
La Federación cuenta con las capacidades técnicas para el desarrollo de capacitaciones
tanto con personal propio, como con personal externo con las capacidades y
competencias para el desarrollo de los procesos de capacitación.
Se pretende incrementar los procesos de certificación en competencias laborales con el
apoyo de la CONACAMEX, trabajar propuestas propias dependiendo de la realidad
particular de cada cooperativa.
Oferta de servicios con Tecnología
La federación identifica como estratégicos los procesos identificadas en el diagrama
anterior para el desarrollo del negocio de las cooperativas y cuenta con los medios para
presentar a las cooperativas propuestas de servicios en estas áreas solidas
tecnológicamente, probadas y con el menor costo posible.
La Federación cuenta con las condiciones y capacidades para ofrecer a las afiliadas y no
afiliadas servicios para:




TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO
SERVICIO DE SPEI
PORTAL TRANSACCIONAL PARA QUE LOS SOCIOS ACCEDAN A SUS
CUENTAS DE LA COOPERATIVA POR MEDIO DE INTERNET
Atentamente
Lic. Walter E. Mora Mora
Director General

Plan operativo / Presupuesto 2014
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El Presupuesto se plantea de forma anual y se parte del supuesto que las cuotas de
sostenimiento logren el punto de equilibrio de la Federación y la gestión de apoyos que se
logren vengan a fortalecer el capital de trabajo y la generación de remanentes. El
presupuesto no considera ningún incremento por concepto de aumento en los honorarios
profesionales.

Atentamente
Lic. Walter E. Mora Mora
Director General
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Proyectos de Gestión de Recursos





Bansefi
Inaes
Pronafim (en proceso formalización convenio institucional )
Financiera Rural

Atentamente
Lic. Walter E. Mora Mora
Director General
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Estados Financieros Auditados
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Estados Financieros Dictaminados
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
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Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados
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EC AUDITORES Y ASESORES EMPRESARIALES S.C.
A los Socios y Consejo Directivo:
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de
C.V.:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Federación Central de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V. que comprenden los
Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados
de resultados, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas y sus notas, que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera
Mexicanas y del control interno que la administración considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido
a fraude o error.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas
exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de desviación material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido
a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación por parte de
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la Sociedad de sus estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Institución. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los
estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
En nuestra opinión, los estados financieros de la Federación Central de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V. correspondientes a los
años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 han sido preparados, en todos
los aspectos materiales, de conformidad con las normas de información financiera
mexicanas.
EC AUDITORES Y ASESORES EMPRESARIALES S.C.
C.P.C. Ernesto Cuellar Reyes

México D.F. a 21 de Marzo de 2014
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

NOTA 1. Constitución y Actividad.
La Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de
C.V.., fue constituida el 29 de diciembre de 2009 de conformidad con la Ley
General de Sociedades Cooperativas, la cual establece que será una institución
de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y adoptará
jurídicamente la naturaleza Cooperativa, sin fines lucrativos.
Su objeto social es realizar las funciones siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas,
ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales
como extranjeras;
Proporcionar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal,
financiera y de capacitación;
Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus
organizaciones afiliadas, así como de sus dirigentes y empleados;
Promover la homologación de manuales, procedimientos,
reglamentos y
políticas, así como sistemas contables e informáticos, entre sus
organizaciones afiliadas, y
Coordinar y defender los intereses de sus afiliadas.
Promover acciones de apoyo ante las instituciones gubernamentales.
Apoyar la celebración de cursos de educación cooperativa en todos los
niveles.
Procurar la solidaridad entre sus miembros.
Contratar trabajadores y/o integrar personal comisionado de los
organismos integrantes, en los términos en que se acuerde.
Realizar operaciones que sean necesarias y convenientes para dar
cumplimiento cabal a su ciclo económico.
En su caso, emitir opiniones en los programas económicos
administrativos de los gobiernos federal, estatal, municipal y los
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XII.

XIII.

XIV.
XV.

organismos políticos administrativos del D.F que incidan en la actividad
cooperativa mexicana.
Constituir de común acuerdo con la SHCP con las Confederaciones y
Uniones, los fondos de garantía federal que apoyaran a las Sociedades
Cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de
garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.
Solicitar y recibir créditos de Instituciones Financieras y de todo tipo de
organizaciones, sociedades o asociaciones del país y extranjeras, de
fideicomisos de fomento y organismos e instituciones internacionales,
así como de sus proveedores nacionales o extranjeros.
Elegir de las afiliadas los integrantes y sus respectivos suplentes que
conforman el Comité Técnico del Fondeo de Protección de acuerdo a lo
establecido en la reglamentación legal aplicable.
Las demás que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de
su objeto social, así como aquéllas que establezcan las disposiciones
legales aplicables, el Reglamento Interno y las presentes Bases
Constitutivas.

NOTA 2. Bases de presentación.
a) Presentación
Los estados financieros se preparan de acuerdo con las Normas de Información
Financiera mexicanas (“NIF”), emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (“CINIF”),
b) Unidad monetaria de los estados financieros
Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2013 están presentados
en pesos.

NOTA 3. Políticas Contables y Financieras.
Los estados financieros adjuntos cumplen con las Normas de Información
Financiera Mexicanas (NIF). Su preparación requiere que la administración de la
Federación efectúe ciertas estimaciones para valuar algunas de las partidas de los
estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los
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mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
La administración de la Federación, aplicando el juicio profesional, considera que
las estimaciones utilizadas fueron las adecuadas en las circunstancias. Las
principales políticas contables seguidas por la Federación son las siguientes:
(1) Efectivo y Equivalentes.
Se encuentra representado principalmente en depósitos bancarios en cuentas de
cheques e inversiones en valores diarias de excedentes de efectivo, con
disponibilidad inmediata sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor.
El efectivo se valúa a valor nominal y los equivalentes a su valor razonable; las
fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados.
(2) Cuotas.
Las cuotas se reconocen en el período en el que se transfieren los riesgos y
beneficios de los servicios prestados a los que los reciben, lo cual generalmente
ocurre cuando se prestan dichos servicios en cumplimiento de sus requerimientos.
(3) Mobiliario y equipo.
Se registran a su costo de adquisición. La depreciación del mobiliario y equipo, se
calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil estimada de los
activos correspondientes. El mobiliario y equipo tiene las siguientes tasas de
depreciación:
Tasa
Tipo de activo
anual
Mobiliario y equipo de oficina 10%
Equipo de cómputo
30%

Años
10
3

(4) Provisiones.
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente
(legal o asumida) como resultado de un evento pasado, cuando es probable que
se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y la obligación pueda ser estimada razonablemente.
(5) Gastos acumulados y otras cuentas por pagar.
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Se valúan a su valor contractual o con base en una estimación razonable de
acuerdo con las disposiciones legales que le dieron origen.

(6) Impuestos a la utilidad.
La Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de
C.V., no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), por lo que no se reconocen los efectos de la NIF
D-4, “Impuestos a la Utilidad”.
Sin embargo, deberá pagar el ISR a la tasa del 30% cuando se asimilen a
remanente distribuible la omisión de ingresos, las compras no realizadas e
indebidamente registradas, así como los gastos no deducibles y cuando
distribuyan a sus socios el remanente acumulado.

NOTA 4. Efectivo y Equivalentes
Este rubro se integra por los montos de efectivo en caja y en depósitos en cuentas
de cheques e inversiones en valores, de gran liquidez, fácilmente convertibles en
efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su valor,
Las inversiones que devengan intereses se reconocen al costo más los intereses
acumulados. Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses
ganados se incluyen como parte del Resultado Integral de Financiamiento.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 este rubro se integró de la siguiente manera:
CONCEPTO
2013
Bancos en moneda
nacional
97,907
Inversiones en Valores
Total
97,907

2012
281,299
50,103
331,402

NOTA 5. Propiedades planta y Equipo
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 este rubro se integró de la siguiente manera:
CONCEPTO
Mobiliario y equipo de
oficina
Equipo de cómputo
Suma
Depreciación acumulada
Total de mobiliario y equipo

2013

2012

24,988
35,503
60,491
-21,726
38,765

23,868
26,540
50,408
-11,222
39,186

La depreciación aplicada a resultados en los ejercicios de 2013 y 2012 asciende a
$10,505 y $9,271 respectivamente.

NOTA 6. Capital Social.
El Capital de la Sociedad será variable y representado por certificados de
aportación.
El Capital de la Sociedad se integrará con las aportaciones de las afiliadas y con
los rendimientos que la Asamblea General de Afiliadas acuerde se destinen para
incrementarlo, además podrán emitir certificados de aportación para capital de
riesgo por tiempo determinado.
Los certificados de aportación tendrán un valor inicial de $ 10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N) cada año y su importe será cubierto en efectivo

Al 31 de diciembre de 2013, se tiene un capital social de $256,450 el cual está
integrado de la siguiente manera:
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NOTA 7. Entorno Fiscal.
a) Impuesto Sobre la Renta.
De conformidad con el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V.,
es una Persona Moral con Fines No Lucrativos; por lo que los ingresos que reciba
con motivo de sus actividades propias no estarán afectos al pago del ISR.
Cabe señalar, que serán contribuyentes del ISR cuando enajenen bienes distintos
de su activo fijo o cuando presten servicios a personas distintas de sus socios y
los ingresos excedan de más de un 5% de sus ingresos totales en el ejercicio.
Por otra parte, está obligada al pago del ISR cuando distribuya rendimientos a sus
socios o bien cuando omitan ingresos o por las compras no realizadas e
indebidamente registradas, así como los gastos no deducibles en los términos de
la LISR.
b) Impuesto Empresarial a Tasa Única.
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De conformidad con el inciso e) de la fracción II del artículo 4 de la Ley del
Impuesto Empresarial a Tasa Única no se pagará dicho impuesto por los ingresos
que perciban, las Federaciones.
c) Impuesto al Valor Agregado.
De conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se encuentran
gravados los servicios que proporciona la Federación a sus socios.

NOTA 8. Autorización en la emisión de los Estados Financieros.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 21 de marzo de
2014 por Walter Enrique Mora, Gerente General de la Federación Central de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V., y están sujetos a la
aprobación del Consejo Directivo, quien puede decidir su modificación de acuerdo
con lo dispuesto en el Código Civil Federal.
Estas notas son parte integrante a los estados financieros de la Federación
Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V., al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

Walter Enrique Mora

_____________
Gerente General

Jorge Castillo Magaña

___________________
Presidente del Consejo

C.P. Lorena García Escoto

______________
Contador General
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PROPUESTA DE APLICACION DE EXCEDENTES

Se propone que los excedentes del periodo 2013 se capitalicen.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO

Sr. Jorge Castillo Magaña
Presidente

C.P. Verónica P. Arreola Olvera
Secretaria

Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.
Av. Constituyentes 1085-A Col. El Pocito
C.P. 76902 Corregidora, Qro.
QUERÉTARO - MÉXICO, D.F. - VERACRUZ - OAXACA - NAYARIT - CHIAPAS - MICHOACÁN

45

IV- ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
Jorge Castillo Magaña
Verónica P. Arreola Olvera
María Antonia Marín Ruiz
Javier Pérez Santiago
Representante
Francisco Machorro Mejía
Felipe Ceniceros Murillo
Representante
Antonio Rodríguez Trejo
Representante
Representante
COMITÉ DE VIGILANCIA
Carlos Torres Rayas
Luis Maza Ochoa
Enrique Díaz Hernández

PUESTO
Presidente
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
PUESTO
Presidente
Secretario
Vocal

COOPERATIVA
Caja de Telefonistas
Caja CGV
Capreco
Caja de Antequera
Caja Tepeyac
Caja Arturo Márquez Aguilar
La Huacana Churumuco
Caja Casa Blanca
Cooperativa en Manos del Pueblo
Campesinos Zacapoaxtla
Pesso
COOPERATIVA
Caja de Telefonistas
Cooperativa OCEP
Caja CGV

Comité Ejecutivo






Presidente
Secretario
Vocal
Vigilancia
Gerente General
POR EL CONSEJO DIRECTIVO
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Presidente

C.P. Verónica P. Arreola Olvera
Secretaria
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