FEDERACIÓN CENTRAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

PRESENTACION
La Federación Central de Cooperativas de ahorro y préstamo SC de RL nace de la
iniciativa de gestar un proceso diferente, orientado y enfocado en el apoyo y desarrollo de
las sociedades cooperativas afiliadas y se constituye en diciembre del 2009 con 6
sociedades cooperativas y para Julio del 2013 se cuenta con la participación de 20
sociedades cooperativas en calidad de afiliadas
Considerando el contexto de la Ley General de Sociedades Cooperativas LGSC y de la
Ley General que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo LRASCAP, el nuevo modelo establecido por esta Ley tanto para las
cooperativas, federaciones, Confederación y Comité Técnico se genera el proceso tanto
para apoyar el proceso de autorización y desarrollo de las cooperativas como la
participación activa en las estructuras formales del Sector Cooperativo.
Estableciendo los siguientes conceptos estratégicos para la Federación
VISION
QUE LAS SOCIEDADES AFILIADAS SE CONVIERTAN EN MODELOS
COOPERATIVOS EXITOSOS DE GESTION EN BENEFICIO DE LOS SOCIOS.
MISION
LA FEDERACION ESTARÁ ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO TECNICO, LEGAL Y
REGULATORIO, DESARROLLARA UNA GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN QUE
FAVOREZCA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS AFILIADAS.
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Objetivos alcanzados
1. Crecimiento y afiliación de nuevas cooperativas a la Federación.
La Federación desde el inicio de operaciones a partir de enero del 2010 contaba con 6
sociedades cooperativas, actualmente las afiliadas representan 20

y contamos con

sociedades:
Autorizadas por la CNBV
Proceso de Autorización por parte de la CNBV
Cooperativas de nivel básico apegadas a los términos de la LRASCAP
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En esta línea de acción, cada vez más se evidencia de mejor manera, que la posibilidad
de incidir mayormente en el sector, está determinado por la capacidad y solidez con la
que nos desarrollemos las federaciones que a su vez contribuya para fortalecer la
presencia y la interlocución de la propia CONCAMEX.

2. Modelo Federación sustentado en Servicios y Gestión de apoyos.
El trabajo que se viene desarrollando con la Dirección General sobre estos conceptos,
nos muestran resultados positivos, con beneficios que han llegado directamente a las
cooperativas, a través de recursos para proyectos y programas de trabajo. De tal manera
que debemos potenciar el desarrollo de la federación, como un nuevo modelo y
alternativa en favor de las cooperativas y los socios, ampliando EL desarrollo de proyectos
en materia de Capacitación, Asistencia Técnica, Líneas de Crédito y Financiamiento,
mediante la gestión de apoyos para las mismos.
3. Financiamiento de la Federación.
En correlación con el tema anterior el modelo de negocio que venimos desarrollando, nos
ha permitido mantener un esquema 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.
Por su parte la especialización técnica del personal de la Federación nos permite el
registro como prestadores de servicios de BANSEFI, FINANCIERA RURAL, INAES y
actualmente se gestiona también ante el PRONAFIM

4. Participación en la CONCAMEX
El proceso de inicio y desarrollo de nuestra Federación ha sido coincidente con el de la
CONCAMEX, la participación que hemos mantenido en este espacio desde el Consejo
Directivo nos ha permitido estar cerca de los acontecimientos, las deliberaciones y
definiciones que competen al sector. Este esfuerzo para lograr integrar en un solo
organismo a todas las organizaciones, debe ser valorado de manera objetiva, para
potenciar su consolidación hacia una siguiente etapa. Los resultados alcanzados en el
2012 y 2013 nos demuestra la capacidad y la voluntad que existe para alcanzar acuerdos
y hacer valer lo que representa el sector con una estructura unificada, más allá de las
apreciaciones particulares.
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5. Proceso de autorización en términos de la LRASCAP.

El significado y los alcances que tiene el tema de la autorización, son determinantes para
el futuro de las cooperativas, para la gestión de recursos y apoyos gubernamentales y la
propia permanencia y funcionalidad de las mismas. Sin lugar a dudas, hay mucho trabajo
y ajustes que se tendrán que hacer, para alcanzar un sistema ideal de regulación, que
responda en mejores términos a las condiciones tan diversas que se viven por las
cooperativas; porque es indispensable asumir esta línea de trabajo de manera prioritaria
y mantener la comunicación y coordinación permanente con el Fondo de Protección y la
Federación como punto de vinculación y apoyo para las cooperativas en el proceso.

6. Gobernabilidad de la Federación
La Federación desde su creación mantiene una política de puertas abiertas para que las
afiliadas se integren a los órganos de gobierno y participen activamente de las sesiones
de trabajo que se realizan.
El Consejo de Directivo de la Federación es quien establece los objetivos y metas a
desarrollar para las cooperativas afiliadas. La Federación ha logrado participar activa y
propositivamente en los órganos de representación política del Sector, CONSEJO DE
ADMINISTACION DE CONCAMEX, CONSEJO DE VIGILANCIA DE CONCAMEX Y
COMITÉ TECNICO.DEL FOCOOP
La Federación cumple en todos sus aspectos lo establecido en la LGSC y el establecido
en sus bases constitutivas. Sus órganos están integrados de la siguiente manera
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Consejo Directivo

Puesto

Cooperativa

Jorge Castillo Magaña

Presidente

Caja de Telefonistas

Verónica P. Arreola Olvera

Secretaria

Caja CGV

María Antonia Marín Ruiz

Vocal

Capreco

Javier Pérez Santiago

Vocal

Caja de Antequera

Basilio Villaseñor Alcantar

Vocal

San Pedro Lagunillas

Francisco Machorro Mejía

Vocal

Felipe Ceniceros Murillo

Vocal

Caja Arturo Márquez
Aguilar
Caja Solidaria Huacana

Antonio Rodríguez Trejo

vocal

Coop en Manos del Pueblo

Alejandro Azcarrate

Suplente

Eco Verde

Consejo de Vigilancia
Carlos Torres Rayas
Luis Maza Ochoa
Enrique Díaz Hernández
María Eugenia Arvizu

Puesto
Presidente
Secretario
Vocal
Vocal Suplente

Cooperativa
Caja de Telefonistas
Otro Campo es Posible
Caja CGV
Coop Porfirio Vega

.
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MODELO DE NEGOCIOS
El modelo de Negocios se fundamenta en una estructura desde el punto de vista de
costos fijos liviana pero de gran impacto en la gestión a favor de las cooperativas
afiliadas, se contrato como Director General a un especialista con capacidad y
conocimiento técnico de los procesos de asistencia técnica, capacitación, formación,
desarrollo de negocios y autorización de las Cooperativas de ahorro y préstamo. A su vez
el Director General tiene un equipo de especialistas de amplio conocimiento técnico y
profesional que brindan sus servicios a la Federación de forma externa y se contratan por
proceso o proyecto especifico bajo la dirección y supervisión del Director General.
Se han desarrollado alianzas como empresas que generan economías de escala y
ventajas para las cooperativas, en cuanto a medios de pago electrónico.
Se cuenta con alianzas estratégicas con modelos cooperativos exitosos en América Latina
en Chile, Colombia y Costa Rica, con la finalidad del intercambio de experiencias y
desarrollo empresarial de las cooperativas

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
La Federación está en capacidad de desarrollar procesos como los siguientes

PRESENTACION PRONAFIM

6
AGOSTO 2013

PRESENTACION PRONAFIM

7
AGOSTO 2013

EQUIPO DE TRABAJO
Director General
Mtro. Walter E. Mora Mora
Equipo Técnico
CP Juan Luis Luna Lugo
Licda. Beatriz Hernández

Equipo de consultores externos
Lic Alex Tun Baas
CP Roció Alicia Vega Anaya
CP Ángeles Serna Moran
CP Enrique Gutiérrez Rodríguez
CP Pedro González Martínez
Licda. Gabriela Álvarez Monroy
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Planeación Estratégica

Definición de Ejes Estratégicos 2013-2014
Los ejes estratégicos son una derivación de la Visión, Misión y las declaraciones.
Su utilidad es comunicar las prioridades en la cuales se enfocaran los esfuerzos
de trabajo en el mediano plazo. Por la misma razón reflejan ideas-fuerza que son
transversales a todo el plan y apoyan para comprender mejor su enfoque.

Eje 1

Contribuir de manera integral en el desarrollo del
modelo Cooperativo de ahorro y préstamo de México
Aspiramos a impactar de forma efectiva y concreta en el desarrollo de los
organismos cooperativos que establece la LRASCAP, cooperativas, Federaciones,
Confederación y Comité Técnico, mediante posiciones técnicas y jurídicas
fundamentadas a favor del desarrollo del sector

Eje 2

Interpretar y representar las necesidades de nuestras
cooperativas afiliadas para ofrecer soluciones de valor
agregado
La federación deberá profundizar y mejorar el conocimiento de sus afiliadas e
interpretar adecuadamente sus necesidades y de esta manera establecer
propuestas de solución que se ejecutaran de forma directa o indirecta siempre
ejerciendo una labor para negociar condiciones ventajosas y efectivas para
nuestras afiliadas
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Eje 3

Lograr que las sociedades Cooperativas afiliadas
logren cumplir con los requerimientos para cumplir con
los alcances de la LRASCAP y los procesos de
autorización por parte de la CNBV
Estamos convencidos que los procesos de regularización del sector, el
cumplimiento con la Supervisión y la autorización por parte de la CNBV, por lo que
se hace necesaria centrar apoyos y esfuerzos en este sentido mediante procesos
de mejora continuos tanto al interno de las cooperativas, como de ajustes y
propuestas fundamentadas para la Ley y regulación secundaria

Eje 4

Aportar al desarrollo Empresarial de las sociedades
cooperativas Afiliadas
Las cooperativas para cumplir con las expectativas y necesidades de sus socios
deben desarrollarse empresarialmente mejorando continuamente su gestión y
creando nuevas oportunidades de negocios
Nuestro fin no es el lucro, sino el servicio, pero esta definición básica no nos exime
de gestionar responsablemente para producir riqueza, los socios de las
cooperativas aportan una porción de su propia riqueza familiar para coadyuvar a
construir el patrimonio cooperativo
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Objetivos Estratégicos 2013-2014
Promover y profundizar el modelo cooperativo
Ofrecer soluciones efectivas y de valor agregado a nuestras
afiliadas
Robustecer la calidad de la gestión a favor de las
cooperativas
Asegurar la sostenibilidad
Promover y avanzar en los procesos de regularización y
autorización de cooperativas
Promover el desarrollo empresarial mediante productos y
servicios
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Metas Estratégicas 2013-2014
1.Promover y profundizar el modelo cooperativo






Participación continúa en el Consejo Directivo de la CONCAMEX
Participación continúa en el Comité Técnico
Participación en comités de trabajo de la CONCAMEX
Establecer y fortalecer relaciones con otras Federaciones del sector
Representación de los intereses de las afiliadas

2.Ofrecer soluciones efectivas y de valor agregado a nuestras
Afiliadas



Gestionar la integración de las afiliadas a los diversos programas de apoyo del
sector
Establecer convenios de cooperación y colaboración a favor de las cooperativas,
para el fortalecimiento financiera y técnico

3.Robustecer la calidad de la gestión a favor de las
Cooperativas



Servicios de asistencia técnica de calidad y oportunidad para las afiliadas
Servicios de Capacitación de valor agregado

4.Asegurar la sostenibilidad




Lograr el financiamiento del 100% del presupuesto anual
Incremento en la cantidad de afiliadas
Crecimiento de la generación de ingresos por servicios
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5.Promover y avanzar en los procesos de regularización y
Autorización de cooperativas






Cooperativas autorizadas cumpliendo plenamente con sus obligaciones
regulatorias
Cooperativas autorizadas aportando al fondo de protección de forma equitativa y
bajo un modelo de cálculo fundamentado en su gestión de riesgo
Cooperativas en prorroga cumpliendo con los requerimientos para solicitar
autorización
Cooperativas en prorroga con procesos de mejora continua de forma trimestral
Cooperativas de nivel básico operando en condiciones de nivel de operaciones I

6.Promover el desarrollo empresarial mediante productos y
Servicios





Énfasis en productos de tecnología
Énfasis en medios de pago electrónico
Mejorar la oferta de productos y servicios
Intercambio de experiencias con modelos cooperativos exitosos
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Matriz de consistencia de la Estrategia
La matriz de consistencia se propone evidenciar los vínculos entre los objetivos
estratégicos, las estrategias y los ejes del plan estratégico. De esta forma se
asegura la coherencia de la propuesta y se facilita la comprensión de los alcances
y enfoque del plan estratégico.
Cada una de las estrategias propuestas para el plan estratégico contribuye a
cumplir alguno de los ejes, siendo el vínculo entre ambos la intencionalidad detrás
de la estratégica.
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Estructura de Proyectos Estratégicos

Desafíos de Carácter competitivo para la Federación
Desde un punto de vista estratégico y competitivo, la evolución de los sectores
financieros populares adquiere un gran interés para la gestión y la dirección de las
cooperativas. El hecho de que el punto de partida sea un conjunto de
organizaciones locales que brindan servicios de ahorro y préstamo a personas de
ingresos medios y bajos le otorga una connotación particular al desarrollo del
negocio, enfocándolo en la prestación de servicios de cercanía y proximidad a una
masa lo más amplia, geográfica y demográficamente posible.
En otras palabras operar en condiciones que, a menudo implican márgenes bajos,
siendo por ello una exigencia la eficiencia y rentabilidad de las operaciones para
las cooperativas.
La cuestión de fondo tiene que ver con el tamaño apropiado para poder competir y
ofrecer servicios de calidad a los socios en un contexto en que otros
intermediarios financieros comerciales son cada vez más agresivos, globales y
multiactivos.
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Por lo que es necesaria y oportuna la reflexión sobre los siguientes
cuestionamientos:
 De qué manera se puede lograr un desarrollo uniforme de las cooperativas, que a
la vez optimice las operaciones y la eficiente gestión financiera.
 Como adaptar la oferta de productos y servicios en función de las necesidades s
de los socios, teniendo en cuenta las restricciones y particularidades del marco
legal y las especificidades de cada región o nicho de mercado
 Como integrar y desarrollar una tecnología operacional entre el Front end de las
sucursales y el back office ubicado generalmente en centro de operación regional
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