
 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

1 
 

 
MEMORIA DOCUMENTAL 

2006 – 2012 
 

APOYO PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN  
DE LA BANCA SOCIAL 

 
 Ampliación de Cobertura 
 Fusiones 

 
 

 
 
 

 Dirección General de Finanzas Populares 
 
 
 
 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

2 
 

 

APOYO PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN  DE LA BANCA SOCIAL 
 

TEMARIO 
 
I. PRESENTACIÓN 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 

III. ANTECEDENTES 

 

IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O 
ASUNTO 

 

V. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS 
SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES Y/O ESPECIALES 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO 

 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
nida NANZAS POPULARES U d Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FI 

 

3 
 

6.1 Ampliación de Cobertura 

 

6.1.1 Apoyos 

6.1.1.1 Instalación y Puesta en Marcha de Matriz 

6.1.1.2 Estudio de Viabilidad Financiera para Matriz 

6.1.1.3 Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal  

6.1.1.4 Estudio de Viabilidad Financiera para Sucursal 

6.1.1.5 Promotores de Banca Social para Sucursal 

6.1.1.6 Viáticos y Pasajes 

 

 

6.2 Fusiones 

 

6.2.1 Apoyos 

6.2.1.1 Procesos de Fusión 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

nida PULARES 
 

U d Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS PO 
 

4 
 

6.2.1.2 Estudios de Viabilidad Financiera para Procesos de Fusión 

6.2.2 Acciones de mejora para detonar los Procesos de Fusión 

 

6.3 Mejora regulatoria y Marco Normativo 

 

6.3.1 Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) 

6.3.2 Manual de Procedimientos Operativos 

 

6.4 Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 

6.5 Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

7.1 Documentación soporte de la aplicación de los recursos y de las acciones realizadas 

 

7.2 Documentación soporte de la aplicación de los recursos y de las acciones realizadas 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

5 
 

 

7.2.1 Actas del Comité Técnico Nacional (COTEC) con los apoyos autorizados 

7.2.2 Relación de apoyos otorgados (Ampliación de Cobertura y Fusión)  

7.2.3 Cobertura (Microrregiones, Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y Zonas de Atención Prioritarias) 

7.2.4 Directorio ECA y POCS. 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

8.1 Revisión de control 5/2011.- Seguimiento de acciones de mejora 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

9.1 Resumen del total de apoyos otorgados por el FONAES para el Fomento y Consolidación de la Banca Social en el 
periodo del 2007 – 2012 

 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

6 
 

9.1.1 Ampliación de Cobertura 

9.1.2 Fusiones 

 

9.2 Cobertura (Microrregiones, Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y Zonas de Atención Prioritaria) 

9.3 Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) y Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) 

 

X. INFORME FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PRESENTACIÓN 
 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

7 
 

Nombre del Programa 
 
APOYO PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA BANCA SOCIAL 
 
Objetivo del Programa 
 
Fomentar la consolidación de la Banca Social para acercar los servicios de ahorro y crédito popular a la población de escasos recursos, por 
medio de dirigir, coordinar, autorizar y emitir los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos, para impulsar la instrumentación de los 
apoyos para el fomento y consolidación de la Banca Social en nuestro país.  
 
Del mismo modo, difundir entre las Entidades Financieras contempladas en las Reglas de Operación vigentes del FONAES, los diferentes 
apoyos y beneficios que son otorgados por la Dirección General de Finanzas Populares, mediante su incorporación al Esquema de 
Capitalización de Apoyos (ECA) y al Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS).  
 
Lo anterior, encaminado a incrementar y fortalecer la cobertura de Intermediarios Financieros No Bancarios en las Zonas de Atención Prioritaria, 
Microrregiones,  Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y Polígonos de Pobreza Urbanos.  
 
Periodo 
 
Del 1° de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012. 
 
Ubicación Geográfica 
 
Todo el territorio nacional. 
 
 
Principales Características Técnicas 
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APOYO PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN  DE LA BANCA SOCIAL. 
 
Es el conjunto de apoyos dirigidos a las Entidades Financieras incluidas en el Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS), las Entidades 
Financieras incorporadas al Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento (POESF), así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (SCAP) y las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO), constituidas por la población objetivo. 
  
A fin de alcanzar el objetivo enmarcado dentro de la tercer estrategia básica de acción del FONAES, es decir, fomentar la consolidación de la 
Banca Social para acercar los servicios de ahorro y crédito popular a la población de escasos recursos, la Dirección General de Finanzas 
Populares cuenta, entre otros, con los instrumentos de apoyo de Ampliación de Cobertura y Fusiones. Así mismo, para elevar el impacto y la 
eficiencia en la aplicación de los apoyos hacia la población objetivo, se tiene como ejes medulares al Esquema de Capitalización de Apoyos 
(ECA) y al Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS).  
 
Ampliación de Cobertura 
 
Apoyos que se otorgan para establecer matrices o sucursales de SCAP o SOFINCO, en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, Polígonos 
de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario que determine la Dirección General de Finanzas Populares. 
 

 Instalación y Puesta en Marcha de Matriz 
 

Se otorgan apoyos a las SCAP o SOFINCO, que se integre con al menos 200 socios y disponga de un patrimonio mínimo de 2.5 millones de 
UDIS, para que adquiera Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina y otros activos 
que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de 
inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo) cuyos términos y 
condiciones se pormenorizan en las Reglas de Operación vigentes. 
 
 
 

 Estudio de Viabilidad Financiera para Matriz 
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Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera, el cual deberá contener: datos generales, descripción de la 
SCAP o SOFINCO Matriz, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, diagnóstico 
organizacional, diagnóstico financiero y resumen del proyecto. 
 

 Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal 
 

Apoyo para la Caja Solidaria interesada en abrir alguna sucursal. En el caso de instalarse en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y que 
actualmente no cuenten con cobertura de alguna Caja Solidaria deberá disponer de un capital inicial mínimo de 100 mil pesos, así mismo, para 
el caso de instalarse en Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la Dirección General de 
Finanzas Populares, deberá tener un capital inicial mínimo de 200 mil pesos. En ambos casos la sucursal deberá integrarse por al menos 100 
socios, y el apoyo se destinará para adquirir Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de 
oficina y otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad)  y Gastos Operativos (servicios profesionales, 
arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo) cuyos 
términos y condiciones se pormenorizan en las Reglas de Operación vigentes. 
 

 Estudio de Viabilidad Financiera para Sucursal 
 

Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera, el cual deberá contener: datos generales, descripción a la 
SCAP o SOFINCO Sucursal, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, 
diagnóstico organizacional, diagnóstico financiero y resumen del proyecto. 
 

 Promotores de Banca Social para Sucursal 
 

Apoyo para la contratación de personal por parte de la Caja Solidaria, a fin de promocionar la apertura de sucursales en Municipios de Alta y 
Muy Alta Marginación, Polígonos de Pobreza Urbanos y cualquier Espacio Territorial Prioritario que determine la Dirección General de Finanzas 
Populares, cuyas actividades del Promotor de Banca Social incluyen las de promoción, creación, instalación y/o puesta en marcha de una nueva 
sucursal.  
 
 

 Viáticos y Pasajes 
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Apoyo dirigido a cubrir los gastos de transportación aérea y/o terrestre, hospedaje, alimentación, peaje, combustible y renta de un automóvil, con 
el fin de realizar las actividades de promoción, creación e instalación y puesta en marcha de una nueva sucursal en Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación, Polígonos de Pobreza Urbanos y cualquier Espacio Territorial Prioritario que determine la Dirección General de Finanzas 
Populares. 
 

 Fusiones 
 

Estos apoyos se otorgan a las Cajas Solidarias y/o Empresas Sociales de Financiamiento (ESF) que se incorporan a un proceso de Fusión. Las 
Reglas de Operación vigentes contemplan dos tipos:  
 

 Fusión por Absorción (aplicable para cualquier Caja Solidaria que fusione -absorba- a una Entidad Financiera que se encuentre 
registrada en el Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento). 
 

 Fusión Múltiple (aplicable para Empresas Sociales de Financiamiento que pretendan fusionarse, siempre y cuando sean un 
mínimo de dos y un máximo de doce en cada proceso y que la entidad financiera resultante del proceso de Fusión sea una 
SCAP o una SOFINCO y cuente con un capital mínimo de 2.5 millones de UDIS de activos totales). 

 

 Procesos de Fusión 
 

Apoyos para que las entidades participantes en un proceso de Fusión adquieran Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo y periféricos; 
acondicionamiento de oficina y otros activos que sean imprescindibles para la operación de la sociedad) y Gastos Operativos (servicios 
profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de 
cómputo), cuyos términos y condiciones se pormenorizan en las Reglas de Operación vigentes. 
 

 Estudio de Viabilidad Financiera para Fusión 
 

Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera. Este apoyo se le entregará a la SCAP o SOFINCO 
fusionante o de nueva constitución, dicho apoyo se otorgará por proceso de Fusión nuevo. Este documento detalla: los antecedentes y el 
diagnóstico de la situación actual (datos generales, análisis de la situación operativa y financiera, análisis de mercados, recursos humanos, 
gobernabilidad y resumen del proyecto) así como, la propuesta de Fusión para la SCAP o SOFINCO fusionante o de nueva constitución (datos 
generales, estructura organizacional proyectada, productos o servicios, proyección y análisis financiero, financiamiento del proyecto y resultados 
finales). 
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Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 
 
A través del ECA, se impulsa la capitalización con estímulo positivo de los recursos otorgados, en donde los beneficiarios del FONAES, de 
manera voluntaria y de acuerdo al calendario establecido en el convenio de concertación que suscriben con el FONAES, pueden capitalizar a su 
favor en Intermediarios Financieros no Bancarios, registrados y autorizados por el FONAES. 
  

El ECA es la herramienta que da la oportunidad a los beneficiarios del FONAES de depositar a su favor el recurso con el que fueron apoyados, 
en Entidades Financieras registradas y autorizadas para tal fin. El beneficiario elige libremente el participar o no en el ECA, y en caso de 
adherirse a él, se compromete a que una vez que comience a obtener ingresos en el negocio emprendido, se depositará una cantidad igual a la 
recibida, recalcando que el recurso ahorrado es propiedad del beneficiario. 
 
 
Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) 
 
Es el directorio emitido por la Dirección General de Finanzas Populares, que constituye el universo de atención del FONAES para efectos de los 
apoyos que se otorgan a la Banca Social, para lo cual, una Entidad Financiera (SCAP o SOFINCO) interesada en adherirse a dicho padrón, 
requiere cumplir con lo siguiente:  
 

a) Se encuentren autorizadas o en proceso de autorización con Nivel de Operación I o mayor, según le correspondería, de conformidad con lo 
establecido por la LRASCAP o la LCAP, según sea el caso; 
 

b) Se encuentren registradas y con autorización vigente para operar el ECA del FONAES, y 
 
c) Ofrezcan a sus socios adicionalmente al servicio de recepción de remesas internacionales, al menos uno de los siguientes servicios: compra 

venta de divisas, transferencias cuenta a cuenta, recepción de pagos a cuenta de terceros, domiciliación de pagos, tarjeta de débito y/o 
microseguros. 

 
 
Unidades administrativas participantes 
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Dirección General de Finanzas Populares 
Dirección General Adjunta de Promoción a la Banca Social 
Dirección de Empresas Sociales de Ahorro y Préstamo 
Subdirección de Promoción 
Departamento de Promoción Zona Sur 
Departamento de Promoción Zona Norte 
Subdirección de Operación y Seguimiento 
Departamento de Capacitación 
Subdirección de Asesoría y Asistencia Técnica 
 
Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ing. Roberto Karam Ahuad 

Director General de Finanzas Populares 
México D. F. a 31 de octubre de 2012 

 
 
 
 
 
 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 
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Fundamento Legal 
 

DECRETO para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005. 
 

ACUERDO que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados, expedido por el Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005. 
 

ACUERDO para la Rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2010, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal, y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2011.  
 

LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, emitido por el Titular de la Secretaría de la 
Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2011. 
 

LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012, emitido por el 
Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2012. 
 

Los LINEAMIENTOS y CRITERIOS, son de carácter enunciativo, más no limitativo, quedando abierta la posibilidad de incorporar otros principios 
complementarios que de acuerdo a las características específicas del programa, se podrán adoptar. 
 

Objetivo de la Memoria Documental 
 

Dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos en la operación del apoyo denominado “Apoyo para el Fomento y Consolidación de la 
Banca Social”, en el periodo comprendido de diciembre de 2006 a diciembre de 2012. 
 

Particularmente, mostrar los avances que ha presentado la Dirección General de Finanzas Populares en materia de Ampliación de Cobertura y 
Fusión de Entidades Financieras dentro del período mencionado. 
 
 
III. ANTECEDENTES 
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La Banca Social es el sistema de ahorro y crédito popular, cuyos servicios financieros están orientados al desarrollo individual, familiar y 
comunitario, combinando los beneficios sociales con la rentabilidad económica de la banca tradicional; en apoyo a esta, FONAES formuló una 
estrategia para el desarrollo y consolidación de las Cajas Solidarias, mismas que buscan llevar servicios bancarios y financieros confiables con 
tecnología a las zonas geográficas de mayor marginación del país.  
 

El universo de la Banca Social en México es complejo y diverso, destacando los siguientes tipos de organizaciones:  
 

 Cooperativas (dentro de las cuales  se incluyen a las Cajas Solidarias). 
 

 Uniones de Crédito, SOFIPOS, SOFOLES, SOFOMES y Microfinancieras. 
 

 Casas de Empeño.  
 

 Banca de Desarrollo (BANSEFI).  
 

 Organismos Financieros Agropecuarios. 
 

 Bancos o Fondos Comunitarios.  
 

Las Cajas Solidarias son un peculiar sistema de organización de entidades de ahorro y/o préstamo para la población de bajos ingresos, 
principalmente rural, que no tiene acceso a servicios financieros formales. 
 
El Programa de Cajas Solidarias del FONAES surge en 1993 para promover la constitución de Cajas de Ahorro y Préstamo, a través de las 
iniciativas de campesinos que decidieron reorientar la recuperación del programa denominado “Crédito a la Palabra” para formar el patrimonio de 
dichas Entidades Financieras. Por su parte el FONAES les otorgaba apoyos para la instalación de las oficinas así como la capacitación básica 
requerida para que pudieran iniciar operaciones. Gradualmente, conforme fueron pasando los años, se fueron incrementando el número de 
Cajas Solidarias dentro del territorio nacional. A partir del 2009, se modifica la estructura del programa, dándose la apertura para que puedan 
participar en el programa de Banca Social otras Entidades Financieras, que no nacieron del programa de Cajas Solidarias, sino que muchas de 
ellas ya tenían un mayor tiempo de operación y contaban con un nivel de profesionalización, superior al promedio de las Cajas Solidarias que se 
habían venido apoyando durante tiempo atrás. Estas nuevas Entidades Financieras, en muchos de los casos, contaban con una mayor gama y 
capacidad de servicios financieros hacia sus socios, lo que permitió fortalecer de manera notable la red de Banca Social promovida por el 
FONAES.   
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Entre los beneficios de las Cajas Solidarias, se encuentran los siguientes: 
 

 Ofrecen tasas de interés accesibles para sus socios; 
 

 Combaten la usura y el agio, así como la “cultura del no pago”; 
 

 Promueven y apoyan la ejecución de proyectos productivos de sus socios (de cualquier actividad económica), con base en sus 
capacidades y habilidades; 

 

 Fomentan la cultura del ahorro así como el ahorro infantil; 
 

 Combinan la rentabilidad financiera con el impacto social y las administran sus socios, basados en una estructura ágil y sencilla, 
orientada al cumplimiento de la regulación; 

 

 Sus excedentes se distribuyen entre los socios o se reinvierten en sus diferentes fondos para capitalizarlas, y 
 

 En general, contribuyen a elevar el nivel de vida de sus socios y a mejorar su entorno comunitario.  
 

La máxima aspiración que tiene una Sociedad del Sector de Ahorro y Crédito Popular es lograr su autorización ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), lo que les permite ofrecer una mayor gama de servicios financieros así como el tener un Fondo de Protección al 
Ahorro para sus socios. Es por ello, que la institución entre sus prioridades, ha sido la de incorporar a la red de Banca Social al mayor número 
posible de Entidades Financieras autorizadas por la CNBV así como aquellas que se encuentren en procesos de autorización, con la finalidad  
de contar con Cajas Solidarias confiables en las zonas de mayor marginación y que permitan financiar proyectos productivos que impulsen el 
desarrollo de las mismas.  
 
Con el fin de incrementar y mejorar la cobertura de servicios financieros de manera importante en las regiones prioritarias, el FONAES ha 
impulsado a lo largo del programa la instalación de Matrices y Sucursales en todo el territorio nacional. En los últimos años, debido 
principalmente a la complejidad y restricciones de la regulación (lo cual no favorecía la creación y desarrollo de nuevas Matrices), se promovió la 
apertura de Sucursales de Entidades Financieras ya establecidas, a través del apoyo Ampliación de Cobertura, destacando las estrategias 
de lograr que Cajas Solidarias que operaban en un estado aceptaran instalar sucursales en municipios de otras entidades, a pesar de las 
distancias geográficas y los obstáculos que pudieran existir.  
Así mismo, como alternativa de apoyo para Entidades Financieras que no pudieran por sí mismas alcanzar ser reguladas o bien, para 
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fortalecerse, se estableció  el apoyo para procesos de Fusión, el cual empezó a cobrar mayor auge a partir del 2008, en el cual se apoyó por 
primera vez la Fusión de Entidades Financieras. En los años siguientes, se incrementaron los apoyos para fusiones, en varios estados del país, 
cuyos procesos han resultado difíciles y complejos, debido entras cosas, a la falta de visión de los directivos, resistencia al cambio y no estar 
dispuestos a ceder el poder. 
 

Por otra parte, durante el periodo 2005 – 2007 el FONAES dio origen al Esquema de Revolvencia, mediante el que se reconoció la capacidad de 
los beneficiarios de generar sus propias redes de financiamiento, motivando en el ejercicio de sus facultades y con apego a su objetivo, la 
reorientación de los mecanismos de recuperación tradicionales a nuevos esquemas de revolvencia de los propios beneficiarios, fortaleciendo su 
independencia económica.  
 

Así mismo, a partir del año 2008, a través de una política que privilegia el autofinanciamiento y el cooperativismo, el Esquema de Revolvencia 
evolucionó para convertirse en el denominado Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA), donde el FONAES impulsa la capitalización con 
estímulo positivo de los recursos otorgados, a los beneficiarios del FONAES, quienes de manera voluntaria y de acuerdo al calendario 
establecido en el convenio de concertación que suscriben, pueden capitalizar a su favor, en Intermediarios Financieros No Bancarios, 
registrados y autorizados por el FONAES. El beneficiario elige libremente el participar o no en el ECA, y en caso de adherirse a él, se 
compromete a que una vez que comience a obtener ingresos en el negocio emprendido, se depositará una cantidad igual a la recibida, 
recalcando que el recurso ahorrado es propiedad del mismo beneficiario, logrando así contar con un recurso que le sirva para autofinanciar 
nuevos proyectos e inculcar la cultura del ahorro en la población. Hoy en día se cuenta con una red de Entidades Financieras en todo el país, 
donde los beneficiarios no solamente pueden hacer su capitalización, sino acceder a los servicios que ofrecen dichas entidades. 
  
Finalmente, a partir del 2010, con el objetivo de que los apoyos dirigidos a las Entidades Financieras fueran aplicados más productivamente así 
como el de contar con una Red de Banca Social más fuerte y de mayor impacto en las regiones prioritarias, la Dirección General de Finanzas 
Populares (DGFP) estableció el Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS), el cual es un directorio de Entidades Financieras que conforman 
la población objetivo hacia donde se destinan los apoyos que se otorgan a la Banca Social. Para ingresar al POCS, las Entidades Financieras 
deben estar reguladas y contar con un mínimo de servicios (adicionales al ahorro y crédito). El POCS ha permitido crear y consolidar 
gradualmente una Red de Banca Social más confiable y con mayor capacidad de atención hacia sus socios, permitiendo su inclusión en la 
dispersión de servicios y productos gubernamentales. 
 
IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O 
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ASUNTO 
 
Las acciones a desempeñar para el cumplimiento del APOYO PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN  DE LA BANCA SOCIAL, se rigen por 
las siguientes disposiciones legales: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-II-1917; reformas y adiciones. 
 
La Carta Magna de nuestro país, establece que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, ejecutando dicha tarea a través de 
sus diversos órganos;, y asimismo, el organizar un sistema de planeación democrática para lograrlo, mediante la participación de los diversos 
sectores sociales, recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad; dichas directrices se contienen en los artículos que a continuación se 
señalan, y de ellas se desprenden sus múltiples funciones a desarrollar por parte de diversas áreas administrativas, entre ellas y el FONAES, 
que contribuyan al manejo de las áreas estratégicas a su cargo. Lo anterior, en base a sus artículos 25, 26 y 28. 
 
Leyes 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F. 5-I-1983; reformas y adiciones. 
 
En esta norma jurídica se establecen las bases para diseñar la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar en función de ésta, las actividades 
de la administración Pública Federal, de la cual forma parte el FONAES; asimismo, es aquí donde se regulan las acciones y compromisos a 
cumplir por parte de los particulares apoyados por el ejecutivo federal, a fin de desarrollar la actividad económica en el país, lo anterior, tal y 
como se desprende de la lectura de los artículos 37, 38 y 41de la misma. 
 

Ley de Instituciones de Crédito. 
D.O.F. 18-VII-1990; reformas y adiciones. 
 

La Dirección General de Finanzas Populares del FONAES, se auxilia de diversos dispositivos legales para el mejor ejercicio de sus funciones, 
uno de ellos es la Ley de Instituciones de Crédito, la cual regula el servicio de banca y crédito, es decir, la captación de recursos del público en el 
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mercado nacional para su colocación en el mismo público, por medio de actos que generen pasivos que deben ser cubiertos, lo anterior, a través 
de las distintas instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo; del mismo modo, observa la organización y funcionamiento de las 
instituciones de crédito, así como las actividades y operaciones que las mismas pueden realizar, vigilando estrictamente que siempre se observe 
un sano equilibrio en el desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del 
Sistema Bancario Mexicano, tal y como se establece en sus artículos 3, 4, 103 y el ARTICULO DECIMOCTAVO TRANSITORIO. 
  
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
D.O.F. 14-I-1985; reformas y adiciones. 
 

El presente ordenamiento legal, rige entre otras, las actividades de las Sociedades Financieras de objeto múltiple no reguladas, las cuales tienen 
por objeto el otorgamiento de crédito, siendo éstas parte de la población objetivo del FONAES; del mismo modo, observa la celebración de 
arrendamiento financiero o factoraje financiero, resaltando que tales Sociedades no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87-B fracción II, párrafo cuarto, del ordenamiento en comento.  
 
Ley de Ahorro y Crédito Popular.  
D.O.F. 04-VI-2001; reformas y adiciones. 
 

Actualmente, el ordenamiento de referencia regula a los Intermediarios Financieros no Bancarios, autorizados por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, previo a la publicación de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; dichas 
entidades, al ser parte de la población objetivo de FONAES, relacionan a la Dirección General de Finanzas Populares con la organización y 
funcionamiento de las federaciones y confederaciones en que aquellas se agrupan voluntariamente, además, la Ley determina la forma de 
integrarse, sus requisitos y objetivo. 
 
Ley General de Sociedades Cooperativas.  
D. O. F. 03-VIII-1994; reformas y adiciones. 
 
En la presente Ley, particularmente en sus artículos 2, 11, 12, 13, 14, 21, 34 y 66, se establecen diversas disposiciones de observación general, 
específicamente en lo relacionado con los requisitos a cubrir por parte de las figuras asociativas que en ella se contemplan, fungiendo como 
base para sus distintas clases, categorías, denominaciones y cualidades particulares; algunas de las sociedades en ella contempladas son parte 
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de la población objetivo del FONAES, ya que realizan actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 
además de formar parte del sistema cooperativo; de igual forma, la ley señala los distintos órganos encargados de la dirección administración y 
vigilancia interna de las sociedades, así como las causas de su disolución y liquidación. 
 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  
D. O. F. 13-VIII-2009; reformas y adiciones.  
 
En las Reglas de Operación vigentes del FONAES, se contempla como parte fundamental de la población objetivo, por parte de la Dirección 
General de Finanzas Populares, a aquellas figuras asociativas conformadas como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; durante el 
articulado de este ordenamiento jurídico, se determina que dichas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, son integrantes del sector 
social de la economía y tienen por objeto, entre otros, regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación 
mediante préstamos y créditos, sin fines de lucro; asimismo, establece que dichas sociedades deberán estar debidamente registradas, que 
deberán de cubrir ciertos requisitos de financiamiento y capital y serán reguladas por los organismos correspondientes,  además de establecer 
mecanismos en que el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo podrá determinar la implementación por parte de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo respecto de los términos de Rescisión, Fusión, disolución y liquidación o concurso mercantil; finalmente, 
establece las infracciones a la citada ley o a las disposiciones que sean emitidas con base en la misma por la Secretaria o la Comisión, mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada comisión.  
 
Decretos 
 

Decreto por el que se establece el Programa y el Fondo de Apoyo a las Empresas de Solidaridad. 
D.O.F. 4-XII-1991. 
 

El Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades, consideró la elaboración y surgimiento de un programa que estableciera la creación de 
empresas, impulsando proyectos productivos de grupos de población en áreas urbanas y en el cual se sumarán las acciones de los tres órganos 
de gobierno, así como las de los sectores social y privado, en un esfuerzo para lograr el abatimiento de la pobreza extrema. En tal sentido, la 
entonces Secretaría de Programación y Presupuesto elaboró un programa especial, que impulsó el trabajo productivo de los campesinos, 
indígenas y grupos populares de las áreas urbanos, mediante apoyos para las actividades agrícolas, forestales, agroindustriales, extractivas, 
microindustriales, denominándose a éste, Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, estableciendo criterios para lograr los 
fines citados, creándose a su vez la Coordinación General del Programa Nacional, teniendo a su cargo la elaboración y coordinación de la 
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ejecución de dicho Programa. 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
D.O.F. 31-V-2007. 
 

En dicho documento se plasman los ejes rectores de acción del Ejecutivo Federal para el óptimo desempeño de sus funciones; en lo que hace al 
tema del Desarrollo Económico, la Dirección General de Finanzas Populares del FONAES se encuentra relacionada con el Eje 2 denominado 
“Economía competitiva y generadora de empleos”, así como con el Eje 3 denominado “Igualdad de Oportunidades”.  
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Economía 2007-2012. 
D.O.F. 14-V-2008. 
 

Ordenamiento en cuyo Numeral 10, se instrumenta el “Fomentar una Banca Social más fortalecida con mayor patrimonio social, especialmente 
para el sector de la población excluido del sistema financiero comercial, mediante la instrumentación de políticas públicas que apoyen el 
fortalecimiento de instituciones financieras de ahorro y crédito popular que promuevan el desarrollo económico de las comunidades y de los 
negocios en pequeña escala”, a través de la Línea estratégica 1.2.3. Profundizar a la Banca Social que se desprende del Eje 1 “Detonar el 
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. 
 
Acuerdos 
 

Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 
D.O.F. 20-X-2009. 
 

A través del presente Acuerdo, se establecen las facultades y funciones de la Coordinación General, pormenorizando lo relativo a la Dirección 
General de Finanzas Populares, a través del artículo 13 del citado ordenamiento, del cual se desprende, entre otras atribuciones, el asesorar en 
la aplicación de los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos correspondientes al instrumento y tipos de apoyo a cargo de esta Unidad 
Administrativa; ejecutar acciones para el fortalecimiento de la Banca Social, autorizar y emitir procedimientos para el registro de las Entidades 
Financieras para operar el Esquema de Capitalización de Apoyos; revisar, controlar y reportar la operación financiera y operativa de los 
Fideicomisos apoyados por el FONAES, así como acordar con el Coordinador General los asuntos de su competencia. 
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 “ARTICULO 13.- Corresponden a la Dirección General de Finanzas Populares, las siguientes atribuciones específicas: 
 

I. Emitir los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos que orienten y regulen la operación del siguiente instrumento, a cargo de 
esta Unidad Administrativa: Apoyo para el desarrollo y consolidación de la Banca Social. 
 

Considerando los criterios de equidad de género y de atención a los grupos vulnerables que, en su caso, proponga la Dirección General 
de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables; 
 

IV. Ejecutar acciones para ampliar y fortalecer la cobertura territorial de la Banca Social; promover y consolidar las empresas sociales de 
financiamiento existentes; y fortalecer mediante capacitación y consultoría especializada su desarrollo, de conformidad con las Reglas de 
Operación y demás normatividad aplicable; 
 

V. Orientar y apoyar a las empresas sociales de financiamiento, en la obtención de autorizaciones y permisos para su instalación, 
funcionamiento y ampliación; 
 

VI. Promover el uso de tecnologías que contribuyan a una más eficiente operación y administración de las empresas sociales de 
financiamiento; 
 
VII. Ejecutar acciones de coordinación interinstitucional con aquellos programas que posibiliten la incorporación de nuevos productos a 
las entidades de ahorro y crédito popular, en su modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y a las empresas 
sociales de financiamiento; 
 

VIII. Establecer la vinculación interinstitucional para diseñar, promover y desarrollar los instrumentos necesarios para que las empresas 
sociales de financiamiento se constituyan en instancias dispersoras de recursos de los programas sociales y productivos del gobierno 
federal, en instancias que promuevan la capitalización de dichos apoyos, así como en instancias prestadoras de servicios financieros 
complementarios; 
 

IX. Autorizar y emitir los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos que resulten necesarios para promover y operar el Esquema 
de Capitalización de Apoyos, en términos de lo dispuesto en las Reglas de Operación; 
X. Autorizar y emitir los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos que resulten necesarios para el registro y control de las 
entidades de ahorro y crédito popular, en su modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las empresas sociales de 
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financiamiento, las sociedades financieras de objeto múltiple y los fideicomisos que en términos de las Reglas de Operación, soliciten y 
acepten operar el Esquema de Capitalización de Apoyos; 
 

XI. Promover acciones para fortalecer y ampliar la estructura operativa y financiera de las entidades de ahorro y crédito popular, en su 
modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y las empresas sociales de financiamiento, así como su integración a las 
cadenas productivas estatales, regionales y nacionales, de conformidad con las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; 
 

XII. Promover el establecimiento de redes económicas sociales entre la población objetivo y beneficiarios de FONAES, a través de 
entidades de ahorro y crédito popular, en su modalidad de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y empresas sociales de 
financiamiento, así como fomentar el asociacionismo al interior de estas entidades a través de sus organismos de integración superior, 
de conformidad con las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; …” 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES). 
D.O.F. 24-XII-2011. 
 
En el ordenamiento de referencia, se establecen los lineamientos que rigen la operación de este Órgano Desconcentrado, en relación a los 
apoyos que éste brinda a la población objetivo, entre los cuales se encuentran los otorgados por la Dirección General de Finanzas Populares, 
contemplados en las Reglas de Operación vigentes, en sus reglas 6 y 12, los cuales tienen como objetivos el de promover la transformación de 
los grupos sociales en empresas sociales, fomentar el desarrollo de la Banca Social y promover el Esquema de Capitalización de Apoyos, con la 
finalidad de que los beneficiarios de manera voluntaria capitalicen los apoyos otorgados por el FONAES; del mismo modo, se instituyen los 
requisitos y condiciones, así como el procedimiento de autorización para obtener los apoyos que atañen a esa Unidad Administrativa. 
 
 Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2004, (acuerdo modificatorio D.O.F. 

17/02/06). 
 
 Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2007, (acuerdo modificatorio D.O.F. 

03/10/08). 
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 Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2008. 
 

 Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2009. 
 

 Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2010.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS 
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SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES Y/O ESPECIALES. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 2007, plasma los ejes rectores 
de acción del Poder Ejecutivo para el óptimo desempeño de sus funciones, y en lo que hace al tema del Desarrollo Económico, la Dirección 
General de Finanzas Populares (DGFP) se encuentra íntimamente relacionada con dos de ellos:  
 

 En un primer plano con el Eje 2 denominado “Economía competitiva y generadora de empleos”, específicamente en su Subeje 2.9 
denominado “Desarrollo regional integral”, Objetivo 13, en su Estrategia 13.5, misma que hace referencia sobre la necesidad de 
“Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en 
todas la regiones del país, aprovechando para ello la banca de desarrollo”;  

 

 En un segundo plano con el Eje 3 denominado “Igualdad de Oportunidades”, particularmente en el Subeje 3.1 “Superación de la 
pobreza”, Objetivo 2, Estrategia 2.1, en que se contempla el “Apoyar el arranque y la operación de proyectos productivos familiares y de 
grupos comunitarios mediante asesoría y programas de microfinancimiento, en el campo y las ciudades”. 

 

Al respecto, el FONAES ha establecido en sus Reglas de Operación anteriores y vigentes los mecanismos a desarrollar con el fin de dar 
cumplimiento a lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, fijándose como Objetivo de la institución el contribuir a la 
generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de 
proyectos productivos, para lo cual, diseñó tres estrategias básicas de acción, como lo son el apoyar la inversión en la apertura o ampliación de 
negocios, para generar y preservar ocupaciones, así como promover el desarrollo económico en las comunidades; promover las habilidades y 
capacidades empresariales y comerciales de quienes tienen un Negocio Establecido, y finalmente, fomentar la consolidación de la Banca 
Social, para acercar los servicios de ahorro y crédito popular a la población de escasos recursos.  
 

En virtud de lo anterior, las actividades institucionales efectuadas por esta Dirección General, van encaminadas a contribuir en el cumplimiento 
de lo establecido en la Tercer Estrategia del FONAES, para lo cual se ha planteado como objetivo principal, el dirigir, coordinar, autorizar y 
emitir los procedimientos, políticas, criterios y/o lineamientos, para impulsar la instrumentación de los apoyos para el fomento y consolidación de 
la Banca Social en nuestro país; así como del Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) y el Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS), 
mediante su difusión entre las Entidades Financieras para sus incorporaciones en ambos directorios respectivamente. De igual forma se busca 
la ampliación y fortalecimiento de las Cajas Solidarias existentes, con el propósito de incrementar la cobertura de Intermediarios Financieros No 
Bancarios en las Zonas de Atención Prioritarias, Microrregiones, Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y Polígonos de Pobreza Urbana. 
VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO 
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6.1 Ampliación de Cobertura 
 

6.1.1 Apoyos 
 

6.1.1.1 Instalación y Puesta en Marcha de Matriz 
 

Mediante este, se otorgan apoyos a la SCAP o SOFINCO, que se integre con al menos 200 socios y disponga de un patrimonio mínimo de 2.5 
millones de UDIS, para que adquiera Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina y 
otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, 
arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo) cuyos 
términos y condiciones se pormenorizan en las Reglas de Operación vigentes. 

 
2007 

 
En el año 2007 los apoyos contemplados para la Banca Social estaban contenidos dentro de los APOYOS PARA CAPITALIZACIÓN AL 
COMERCIO, LA INDUSTRIA Y SERVICIOS (ACCIS), de las cuales podrían ser beneficiarios entre otros, las Empresas Sociales de 
Financiamiento (ESF) en la modalidad de Matriz o Sucursal.  
 
Para la instalación de matrices, las Empresas Sociales de Financiamiento deberían de contar con más de 200 socios y con un Patrimonio 
mínimo de 700 mil pesos.  
 
El monto máximo de apoyo era de 600 mil pesos, el cual se destinaba a la adquisición de Activo Fijo, Activo Diferido y Capital de Trabajo 
(mobiliario y equipo, acondicionamiento de local, gastos operativos, vehículo utilitario, entre otros). Durante ese mismo año, para la apertura de 
Matrices, se otorgaron 6 apoyos por un monto total de más de 1.5 millones de pesos.  
 
El estado de Chiapas recibió la tercera parte de los apoyos otorgados durante este ejercicio fiscal, como se muestra en la siguiente tabla: 
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2008 

Derivado de la modificación a las Reglas de Operación que entraron en vigor en el año de 2008, los apoyos destinados a la Banca Social se 
catalogaron en un apartado específico bajo el concepto de Apoyo para el desarrollo y consolidación de la Banca Social, en cuyos casos la 
población objetivo de este tipo de apoyo eran las Empresas Sociales de Financiamiento (ESF) constituidas a la fecha, así como los grupos o 
empresas sociales que hubieran sido beneficiarios de FONAES o de cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal y 
propusieran la apertura de una nueva ESF en alguno de los municipios que integraban las Microrregiones definidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

El monto máximo de apoyo era de 400 mil pesos, el cual se destinaba a la adquisición de Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de 
cómputo, acondicionamiento de oficinas y cualquier otro tipo de activo fijo requerido para el desarrollo de la ESF) y Gastos Operativos (servicios 
profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo). 

Los grupos o empresas sociales que propusieran la apertura de una nueva ESF en alguno de los municipios que integran las Microrregiones 
definidas por la SEDESOL, debían atender a más de 200 socios y contar con un patrimonio mínimo de 700 mil pesos.  
 
Durante el año 2008, para la apertura de Matrices, se otorgaron 2 apoyos por un monto total de 600 mil pesos. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MATRIZ 

ESTADO APOYOS MONTO  
CHIAPAS 2 $538,400.00 
HIDALGO 1 $220,000.00 
OAXACA 1 $294,784.27 

SAN LUIS POTOSÍ 1 $269,824.47 
SINALOA 1 $264,120.97 

TOTAL 6 $1’587,129.71 
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2009 

 
Con base a las Reglas de Operación vigentes durante el 2009, dentro de los apoyos para el Desarrollo y Consolidación de la Banca Social, 
existía la modalidad denominada Ampliación de Cobertura. Es en este año cuando se incorpora el concepto de Polígono Urbano de Pobreza y 
los Espacios Territoriales Prioritarios como zonas donde podrían también instalarse las nuevas ESF.  
 
Podrían ser sujetos de estos apoyos las ESF que estuvieran autorizadas como Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP), en prórroga 
condicionada y las ESF reguladas y supervisadas, conforme a la legislación vigente en la materia que tuvieran suscritos contratos de prestación 
de servicios con una Federación certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los grupos o empresas sociales 
que hayan sido Beneficiarios del FONAES o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal para abrir o ampliar sus negocios. 

Para la apertura de una nueva ESF en alguna de las regiones prioritarias, debían integrarse al menos por 200 socios y disponer de un 
patrimonio mínimo de 700 mil pesos. Dichos apoyos incluían la posibilidad de adquirir por parte del beneficiario Activos Fijos (mobiliario, equipo 
de cómputo y periféricos, acondicionamiento de oficinas, vehículo utilitario, y otros activos fijos que sean imprescindibles para la operación de la 
Matriz o Sucursal de la ESF) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y 
electricidad, papelería y consumibles de cómputo).  

En el Distrito Federal fue donde se dispersaron los apoyos para la instalación de nuevas matrices: 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MATRIZ 

ESTADO APOYOS MONTO  

CHIAPAS 1 $300,000.00 

DISTRITO FEDERAL 1 $300,000.00 

TOTAL 2 $600,000.00 
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2010 
 

En el año 2010, se otorgaban apoyos para establecer matrices de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP). La instalación 
debía hacerse en Microrregiones no cubiertas, Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la 
Dirección General de Finanzas Populares (DGFP). 

El concepto de UDIS (Unidades de Inversión), fue incorporado a las Reglas de Operación 2010. Para el caso de instalación y puesta en marcha 
de matriz, la SOCAP debía integrarse al menos por 200 socios y disponer de un patrimonio mínimo de 2.5 millones de UDIS, a través de la 
exhibición de un estado de cuenta bancario. Los montos máximos otorgados para los apoyos contemplados en esta modalidad fueron de hasta 
750 mil pesos, con la posibilidad de que la SOCAP pudiera adquirir Activos Fijos (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo y periféricos; 
acondicionamiento de oficina, otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la SOCAP) y  Gastos Operativos 
(servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo) 
derivados de la apertura de la nueva matriz.  
Cabe señalar que en el año 2010, no se otorgaron apoyos por este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación del sector. 
 

2011 
 
Para el 2011, se consideraban como sujetos de apoyo a las nuevas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) y Sociedades 
Financieras Comunitarias (SOFINCO) constituidas por los beneficiarios del FONAES o de cualquier otro programa de subsidios de otras 
dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
En el caso de matrices que se instalaran en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación comprendidos dentro de las Microrregiones que no 
contaran con cobertura de Cajas Solidarias, se otorgaba un monto máximo de 650 mil pesos. Así mismo, tratándose de instalaciones en 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MATRIZ 
ESTADO APOYOS MONTO  

DISTRITO FEDERAL 3 $998,059.00 

TOTAL 3 $998,059.00 
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Municipios de Alta y Muy Alta Marginación ya cubiertos, Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por 
la Dirección General de Finanzas Populares (DGFP) se otorgaba un monto máximo de 300 mil pesos. 
 
Para el caso de instalación y puesta en marcha de Matriz, la SCAP o SOFINCO debía integrarse al menos por 200 socios y disponer de un 
patrimonio mínimo de 2.5 millones de UDIS, a través de la exhibición de un estado de cuenta bancario. 
Los montos máximos otorgados para los apoyos contemplados en esta modalidad fueron para la adquisición Activos Fijos (mobiliario, equipo de 
cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina, otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad) y 
Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y  consumibles 
de cómputo) derivados de la apertura de la nueva matriz. De igual manera, se otorgaba un apoyo para la adquisición de un vehículo utilitario solo 
en el caso de matrices que se instalarán en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación comprendidos dentro de las Microrregiones que no 
contaran con cobertura de Cajas Solidarias. 
 
Cabe señalar que en el año 2011 no se otorgaron apoyos por este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación del sector. 

 
2012 

 
En el 2012, se consideraban como sujetos de apoyo a las nuevas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) y Sociedades 
Financieras Comunitarias (SOFINCO) constituidas por los beneficiarios del FONAES o de cualquier otro programa de subsidios de otras 
dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
En el caso de matrices que se instalaran en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y que no contaran con cobertura de alguna Caja 
Solidaria, se otorgaba un monto máximo de 700 mil pesos. Así mismo, tratándose de instalaciones en Polígonos de Pobreza Urbanos o 
cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la Dirección General de Finanzas Populares (DGFP) se otorgaba un monto máximo de 
500 mil pesos. 
 
La SCAP o SOFINCO debía integrarse al menos por 200 socios y disponer de un patrimonio mínimo de 2.5 millones de UDIS, a través de la 
exhibición de un estado de cuenta bancario. 
 

Los montos máximos otorgados para los apoyos contemplados en esta modalidad fueron para la adquisición Activos Fijos (mobiliario, vehículo 
utilitario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina, otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación 
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de la sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, 
papelería y  consumibles de cómputo) derivados de la apertura de la nueva matriz.   
 

Cabe señalar que en el año 2012, no se otorgaron apoyos por este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación del sector. 
 
A continuación se describen el total de apoyos otorgados bajo el concepto de Instalación y Puesta en Marcha de Matriz, dentro del periodo 
comprendido del año 2007 al 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1.2 Estudio de Viabilidad Financiera para Matriz| 
 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
MATRIZ 

AÑO APOYOS  MONTO 

2007 6 $1’587,129.71 

2008 2 $600,000.00 

2009 3 $998,059.00 

2010 0 $0.00 

2011 0 $0.00 
2012 0 $0.00 

TOTAL 11 $3’185,188.71 
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Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera, el cual deberá contener: datos generales, descripción a la 
SCAP o SOFINCO Matriz, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, diagnóstico 
organizacional, diagnóstico financiero y resumen del proyecto. 
 

2007 
 
Durante el 2007, estos apoyos se otorgaban a través de la modalidad Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE) bajo el concepto de proyecto 
productivo en beneficio de las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía 
contener la siguiente información: aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, 
diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 15 mil pesos. 
En ese año, San Luis Potosí fue el único beneficiado por este concepto.  
 

2008 
 
En el 2008, este apoyo se otorgaba a través de la modalidad de Estudios Especializados en beneficio de las Empresas Sociales de 
Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual se otorgó a través de adjudicación directa para la contratación de 
un prestador de servicios. Dicho estudio debía contener la siguiente información: datos generales de la ESF, ubicación, cobertura geográfica, 
padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico 
técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto de apoyo estaba en función del contrato establecido por el prestador 
de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre otros). En ese año, los Estados de Chiapas e Hidalgo fueron beneficiados bajo 
este concepto. 
 

2009 
 
A partir del 2009, con la finalidad de darle una mejor clasificación, el apoyo se otorgó a través de la modalidad de Ampliación de Cobertura en 
beneficio de las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual fue otorgado a través del 
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de un prestador de servicios. Dicho estudio debía contener la 
siguiente información: datos generales de la ESF, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro 
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del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. 
El monto de apoyo estaba en función del contrato establecido por el prestador de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre 
otros). En dicho año, el Distrito Federal fue el único beneficiado por este concepto. 
 

2010 
 
En el 2010, estos apoyos se continuaron clasificando en la modalidad Ampliación de Cobertura en beneficio de las SOCAP para la elaboración 
del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la SOCAP, ubicación, cobertura 
geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, 
diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 30 mil pesos. 
Cabe señalar que en dicho año, no se otorgaron apoyos por este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación del sector. 
 

2011 
 
De igual manera, para el ejercicio 2011, los apoyos se siguieron clasificando en la modalidad Ampliación de Cobertura en beneficio de la SCAP 
ó SOFINCO para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la 
SCAP ó SOFINCO (figura jurídica, número de socios, capital contable, entre otros), ubicación, cobertura geográfica, vías de acceso, padrón de 
socios, diagnóstico técnico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico operativo, análisis de mercado, diagnóstico financiero, 
estructura organizacional y descripción de productos y servicios y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 30 mil 
pesos. Cabe destacar que en dicho año, tampoco se otorgaron apoyos por este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación 
del sector. 
 

2012 
 
Así mismo, para el 2012, estos apoyos se mantuvieron clasificados en la modalidad Ampliación de Cobertura en beneficio de la SCAP ó 
SOFINCO para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la SCAP 
ó SOFINCO (figura jurídica, número de socios, capital contable, entre otros), ubicación, cobertura geográfica, vías de acceso, justificación, 
estrategias para impulsar la economía, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, diagnóstico organizacional, 
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diagnóstico financiero y resumen del proyecto. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 20 mil pesos. Cabe señalar que en el año 
2012, no se otorgaron apoyos para este concepto, en gran parte debido a la complejidad de la regulación del sector. 
 
A continuación se muestran el total de apoyos otorgados bajo el concepto de Estudios de Viabilidad Financiera para Matriz, dentro del periodo 
comprendido del año 2007 al 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1.3 Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA 
MATRIZ 

AÑO APOYOS  MONTO 

2007 1 $13,900.00 

2008 2 $30,000.00 

2009 1 $17,250.00 

2010 0 $0.00 

2011 0 $0.00 

2012 0 $0.00 

TOTAL 4 $61,150.00 
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Apoyo para la Caja Solidaria interesada en abrir alguna sucursal. En el caso de instalarse en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y que 
actualmente no cuenten con cobertura de alguna Caja Solidaria deberá disponer de un capital inicial mínimo de 100 mil pesos, así mismo, para 
el caso de instalarse en Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la Dirección General de 
Finanzas Populares, deberá tener un capital inicial mínimo de 200 mil pesos. En ambos casos la sucursal deberá integrarse por al menos 100 
socios, y el apoyo se destinará para adquirir Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de 
oficina y otros activos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad)  y Gastos Operativos (servicios profesionales, 
arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo) cuyos 
términos y condiciones se pormenorizan en las Reglas de Operación vigentes. 
 

2007 
 
En el año 2007 los apoyos contemplados para la Banca Social estaban contenidos dentro de los APOYOS PARA CAPITALIZACIÓN AL 
COMERCIO, LA INDUSTRIA Y SERVICIOS (ACCIS), de las cuales podrían ser beneficiarios entre otros, las Empresas Sociales de 
Financiamiento (ESF) en la modalidad de Matriz o Sucursal.  
 
Para la instalación de sucursales debían integrarse con más de 100 socios y contar con un Patrimonio mayor a 400 mil pesos. Para estos casos 
era necesario presentar el Estudio de Viabilidad Financiera de la Empresa Social de Financiamiento de acuerdo a los términos de referencia 
publicados en esas mismas reglas. El monto máximo de apoyo era de 600 mil pesos, el cual se destinaba a la adquisición de Activo Fijo, Activo 
Diferido y Capital de Trabajo (mobiliario y equipo, acondicionamiento de local, gastos operativos, vehículo utilitario, entre otros).  
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ejercicio fiscal se benefició a las ESF con apoyos para instalación de 35 sucursales, otorgándose más de 9.6 millones de pesos para 
esta modalidad. En el 2007 los estados de Campeche, Nayarit y Oaxaca fueron los más beneficiados con apoyos para instalación de sucursales, 
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autorizándose más de la tercera parte en estas entidades. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2008 
 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUCURSAL 
ESTADO APOYOS MONTO 

HIDALGO 1 $182,369.00 

PUEBLA 1 $265,691.51 

GUANAJUATO 1 $285,863.40 

SINALOA 1 $299,349.30 

SAN LUIS POTOSÍ 1 $299,881.91 

MICHOACÁN 1 $300,000.00 

TLAXCALA 2 $367,637.15 

CHIAPAS 2 $575,924.60 

CHIHUAHUA 3 $651,214.89 

QUERÉTARO 3 $704,266.41 

VERACRUZ 3 $749,435.04 

TAMAULIPAS 3 $884,355.57 

CAMPECHE 3 $1’050,000.00 

NAYARIT 5 $1’368,539.24 

OAXACA 5 $1’626,277.71 

TOTAL 35 $9’610,805.73 
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Los conceptos de Microrregiones y Áreas Prioritarias son incorporados a las Reglas de Operación que entraron en vigor a partir del año 2008, 
dentro de las cuales se apoyó la apertura de Sucursales que fueran a ubicarse dentro de los municipios pertenecientes a dichas áreas. 
 
A diferencia del año 2007, estos apoyos se otorgaban a través de la modalidad de Ampliación de Cobertura. Para la instalación de sucursales 
debían integrarse con más de 100 socios y contar con un Patrimonio mínimo de 400 mil pesos.  
 
El monto máximo de apoyo era de 400 mil pesos, el cual se destinaba a la adquisición de Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de 
cómputo, acondicionamiento de oficinas y cualquier otro tipo de activo fijo requerido para el desarrollo de la ESF) y Gastos Operativos (servicios 
profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo). 
 
En este ejercicio fiscal se benefició a las ESF con apoyos para instalación de 26 sucursales, otorgándose más de 7.4 millones de pesos para 
esta modalidad. En el año 2008, los estados con mayor número de apoyos recibidos fueron: Durango, Oaxaca y Puebla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009 
 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUCURSAL 
ESTADO APOYOS MONTO 
SONORA 1 $100,632.00 

VERACRUZ 1 $237,536.20 
MORELOS 1 $264,964.35 

DISTRITO FEDERAL 1 $300,000.00 
GUANAJUATO 1 $300,000.00 

JALISCO 1 $300,000.00 
SINALOA 1 $300,000.00 
TLAXCAL 1 $300,000.00 

SAN LUIS POTOSI 2 $598,647.95 
CHIHUAHUA 2 $600,000.00 

MÉXICO 2 $600,000.00 
PUEBLA 3 $900,000.00 
OAXACA 4 $1’198,046.57 

DURANGO 5 $1’500,000.00 
TOTAL 26 $7’499,827.07
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Con base a las Reglas de Operación vigentes durante el 2009, dentro de los apoyos para el Desarrollo y Consolidación de la Banca Social, 
existía la modalidad denominada Ampliación de Cobertura. Es en este año cuando se incorpora el concepto de Polígono de Pobreza Urbano y 
los Espacios Territoriales Prioritarios como zonas donde podrían también instalarse las nuevas ESF.  
 

Podrían ser sujetos de estos apoyos las ESF que estuvieran autorizadas como Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP), en prorroga 
condicionada y las ESF reguladas y supervisadas, conforme a la legislación vigente en la materia que tuvieran suscritos contratos de prestación 
de servicios con una Federación certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 

Para la apertura de una nueva Sucursal en alguna de las regiones prioritarias, debían integrarse al menos por 100 socios y disponer de un 
patrimonio de al menos 400 mil pesos, exhibido con estado de cuenta bancario en el caso de que se integren con socios nuevos ó con estados 
financieros para el caso de socios activos o bien, con una combinación de ambas opciones. El monto máximo a otorgar por este concepto era de 
700 mil pesos que incluía el pago para la elaboración del Programa General de Operación, Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo y 
periféricos, acondicionamiento de oficinas, vehículo utilitario, y otros activos fijos que sean imprescindibles para la operación de la Sucursal) y 
Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles 
de cómputo).  
 

En este ejercicio fiscal se benefició a las ESF con apoyos para instalación de 39 sucursales, otorgándose más de 13 millones de pesos para esta 
modalidad. En el año 2009, los estados que recibieron mayor número de apoyos fueron Morelos, Campeche y Sinaloa. 
 
 
 
 

Ver página siguiente 
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2010 

 

A partir de este año se establece un directorio denominado Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) emitido por la Dirección General de 
Finanzas Populares (DGFP) por lo que para ser sujetos al apoyo para la Instalación y Puesta en Marcha de Sucursales, las Entidades 
Financieras debían estar inscritas en dicho Padrón.  

De acuerdo a las Reglas de Operación Vigentes existían dos supuestos de apoyos que se clasificaban de la siguiente manera:  

 En el caso de sucursales a instalarse en Microrregiones no cubiertas, debían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar 
que disponían de un capital inicial de por lo menos 100 mil pesos.  

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUCURSAL 
ESTADO APOYOS MONTO 

DURANGO 1 $293,509.42 
MICHOACAN 1 $348,790.00 

NAYARIT 2 $692,512.98 
JALISCO 3 $807,706.06 
OAXACA 3 $1’050,000.00 

DISTRITO FEDERAL 4 $1’393,286.60 
CAMPECHE 6 $1’696,480.00 

SINALOA 5 $1’849,794.81 
MORELOS 14 $4’900,000.00 

TOTAL 39 $13’032,079.87 

 En el caso de sucursales en Microrregiones Cubiertas, Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario 
establecido por la DGFP debían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar que disponían de un capital inicial de por lo 
menos 400 mil pesos.  

En ambos casos se podría demostrar el patrimonio con estados de cuenta bancarios o con estados financieros. 

En el caso de las sucursales que se integrarán con mayoría de socios activos se otorgaba un apoyo de hasta 750 mil pesos para que la Caja 
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Solidaria adquiriera Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina, vehículo y otros activos que fueran 
imprescindibles o necesarios para la operación de la Sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, 
servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de Internet, papelería y consumibles de cómputo).  

Al cierre del ejercicio 2010 en relación con los apoyos autorizados, se registró un notable incremento en el total de los montos erogados por el 
concepto de Ampliación de Cobertura, lográndose apoyar sucursales en diversos estados de la República en beneficio de la población objetivo 
del FONAES.  

En los estados de Jalisco, Oaxaca y Veracruz, se autorizaron el mayor número de apoyos, recibiendo más del 40% de los recursos autorizados 
para esta modalidad. 
 

 

Cabe resa  dur ercicio, 
adicionalmente se otorgaron apoyos únicamente de 

ltar que ante este ej

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
SUCURSAL 

ESTADO APOYOS MONTO 
AGUASCALIENTES 1 $458,018.18 

SINALOA 1 $524,659.21 
NAYARIT 2 $1’096,868.45 

DURANGO 3 $1’880,159.00 
CHIAPAS 6 $2’555,908.78 

TAMAULIPAS 4 $2’784,973.63 
QUERÉTARO 5 $3’349,930.00 

TLAXCALA 9 $3’981,634.05 
CAMPECHE 6 $3’993,154.24 

DISTRITO FEDERAL 6 $4’081,550.00 
SAN LUIS POTOSÍ 6 $4’088,867.95 

JALISCO 11 $4’879,028.91 
TABASCO 8 $5’200,000.00 

VERACRUZ 15 $9’221,032.59 
OAXACA 17 $9’655,043.41 
TOTAL 100 $57’750,828.40
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Gastos Operativos para aquellos casos en donde en el ejercicio fiscal anterior, por lo avanzado del mismo, no pudieron otorgarse a las 
Entidades Financieras el concepto de gastos operativos sino solamente el rubro de activo fijo. De esta manera se autorizó un monto total de 9.5 
millones de pesos bajo dicho concepto. 
 
Nota: En este año las Cajas, al no poder ejercer la totalidad de los recursos, reintegraron al FONAES 3.9 millones de pesos por el 
concepto de Gastos Operativos, así como 8 millones bajo la modalidad de Instalación y Puesta en Marcha de Sucursales.  
 

2011 
 
En este año se adicionan los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación como regiones prioritarias, así mismo se incluyen a las Sociedades 
Financieras Comunitarias (SOFINCO) como sujetos de apoyo para la apertura de sucursales.  

La apertura de nuevas sucursales en los Municipios con Alta y Muy Alta Marginación fueron en el año 2011 una de las prioridades de la DGFP, 
con la finalidad de que los habitantes de estas zonas marginadas pudieran obtener los servicios financieros a través de las Cajas Solidarias 
apoyadas por el FONAES.  

De acuerdo a las Reglas de Operación vigentes existían dos supuestos de apoyos que se clasificaban de la siguiente manera: 

 En el caso de sucursales que se instalarán en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación comprendidos dentro de Microrregiones y que 
no contarán con cobertura de alguna Caja Solidaria, debían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar que disponían de un 
capital inicial de por lo menos 100 mil pesos. 
 
Se otorgaba un apoyo de hasta 700 mil pesos, para que la Caja Solidaria adquiriera Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo y 
periféricos; acondicionamiento de oficina, vehículo utilitario y otros activos que fueran imprescindibles o necesarios para la operación de 
la Sociedad), Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, 
servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo) y Viáticos y Pasajes de la Caja Solidaria relacionados con la apertura de 
sucursal. 
 

 En el caso de Microrregiones ya cubiertas, Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la 
Dirección General de Finanzas Populares deberían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar que disponían de un capital 
inicial de por lo menos 200 mil pesos. 
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Se otorgaba un apoyo de hasta 350 mil pesos, para que la Caja Solidaria adquiriera Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo y 
periféricos; acondicionamiento de oficina y otros activos que fueran imprescindibles o necesarios para la operación de la Sociedad), 
Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, servicios de 
internet, papelería y consumibles de cómputo) y Viáticos y Pasajes de la Caja Solidaria relacionados con la apertura de sucursal. 

 
En este sentido, en el año 2011 se logró la autorización de 130 apoyos para la instalación de sucursales por un monto total de más de 47 
millones de pesos por este concepto.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NOTA: Cabe señalar que 9 sucursales de las 130 autorizadas en ese año, no fueron instaladas, debido a desistimientos por parte de 
los beneficiarios y el ejercicio de acciones legales, lo que equivale a un monto de 3 millones de pesos. De igual manera, derivado de lo 
avanzado del ejercicio fiscal, no fue posible la entrega de la segunda ministración de 39 apoyos para sucursales por la cantidad de 2.3 
millones de pesos. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUCURSAL 
ESTADO APOYOS MONTO 

YUCATÁN 1 $251,088.60 
PUEBLA 2 $580,063.26 

GUERRERO 2 $648,424.00 
CAMPECHE 3 $998,522.99 

SAN LUIS POTOSÍ 3 $1’050,000.00 
NAYARIT 5 $1’650,000.00 
CHIAPAS 6 $1’929,768.02 
SINALOA 7 $2’348,370.00 

TLAXCALA 6 $2’750,000.00 
QUERÉTARO 8 $2’774,000.00 

DISTRITO FEDERAL 12 $3’900,000.00 
VERACRUZ 16 $5’450,000.00 

JALISCO 20 $7’283,958.57 
COLIMA 19 $7’599,710.29 

GUANAJUATO 20 $7’825,000.00 
TOTAL 130 $47’038,905.73 
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2012 

En el año 2012 se continuó con la estrategia de llevar los servicios financieros de la Banca Social a los Municipios de Alta y Muy Alta 
Marginación, así como a los Polígonos de Pobreza Urbanos y Espacios Territoriales Prioritarios establecidos por la Dirección General de 
Finanzas Populares (DGFP).  

De acuerdo a las Reglas de Operación vigentes existían dos supuestos de apoyos que se clasificaban de la siguiente manera: 

 En el caso de sucursales que se instalarán en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y que no contaran con cobertura de alguna 
Caja Solidaria, deberían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar que disponían de un capital inicial de por lo menos 100 
mil pesos exhibido con estado de cuenta bancario tratándose en su mayoría de socios nuevos o con estados financieros tratándose en 
su mayoría de socios activos.  

El monto máximo de apoyo era de hasta 700 mil pesos para que la Caja Solidaria adquiriera Activos Fijos (mobiliario, equipo de cómputo 
y periféricos; acondicionamiento de oficina, vehículo utilitario y otros activos que fueran imprescindibles o necesarios para la operación 
de la Sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, 
servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo).  

 En el caso de Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial Prioritario establecido por la Dirección General de Finanzas 
Populares deberían conformarse con cuando menos 100 socios y demostrar que disponían de un capital inicial de por lo menos 200 mil 
pesos. 

El monto máximo de apoyo era de hasta 500 mil pesos, para que la Caja Solidaria adquiriera Activos Fijos (mobiliario, equipo de 
cómputo y periféricos; acondicionamiento de oficina, vehículo utilitario y otros activos que fueran imprescindibles o necesarios para la 
operación de la Sociedad) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos de telefonía y 
electricidad, servicios de internet, papelería y consumibles de cómputo). 
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Durante el año 2012 se continúo con la estrategia de cubrir Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, en este sentido, se logró apoyar la 
instalación de 92 sucursales, autorizándose un monto total de más de 51 millones de pesos por este concepto.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
SUCURSAL 

ESTADO APOYOS MONTO 
DURANGO 1 $496,537.70 

MICHOACÁN 1 $543,331.95 

GUERRERO 1 $568,334.53 

PUEBLA 2 $864,052.64 

OAXACA 2 $1’199,414.80 

QUERÉTARO 2 $1’200,000.00 

GUANAJUATO 6 $3’599,862.59 

DISTRITO FEDERAL 8 $5’199,993.60 

YUCATÁN 11 $5’771,215.24 

SINALOA 15 $7’495,171.60 

JALISCO 43 $24’545,452.62 
TOTAL 92 $51’483,367.27
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En la tabla que a continuación se muestra, se concentran los apoyos otorgados para Instalación y Puesta en Marcha de Sucursales durante los 
años 2007 al 2012: 

 
 
 

Cabe destacar que a partir del 2009 cobra relevancia la apertura de sucursales en otros estados cuyas matrices se ubican en entidades 
federativas distintas. Tal es el caso, de estados como Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sinaloa, entre otros. 

 
 

 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
SUCURSAL 

AÑO APOYOS MONTO 

2007 35 $9’610,805.73 

2008 26 $7’499,827.07 

2009 39 $13’032,079.87 

2010 100 $57’750,828.40 

2011 130 $47’038,905.73 

2012 92 $51’483,367.27 

TOTAL 422 $186’415,814.07 
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6.1.1.4 Estudio de Viabilidad Financiera para Sucursal 

Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera, el cual deberá contener: datos generales, descripción de la 
SCAP o SOFINCO Sucursal, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, 
diagnóstico organizacional, diagnóstico financiero y resumen del proyecto. 
 

2007 
 
En el 2007, estos apoyos se otorgaban a través de la modalidad Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE) bajo el concepto de proyecto productivo 
en beneficio de las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la 
siguiente información: aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico 
técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 15 mil pesos. En ese año, 
los estados de Sinaloa, San Luis Potosí y Tlaxcala recibieron apoyos para este concepto. 
 

2008 
 
A diferencia del ejercicio inmediato anterior, durante el 2008 este apoyo se clasificó  en la modalidad de Estudios Especializados en beneficio de 
las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual se otorgó a través de adjudicación 
directa para la contratación de un prestador de servicios. Dicho estudio debía contener la siguiente información: datos generales de la ESF, 
ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el 
capital contable, diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto de apoyo estaba en función del contrato 
establecido por el prestador de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre otros). En este año se incrementaron 
notablemente los apoyos para Estudios de Viabilidad Financiera, siendo beneficiarios diversos Estados del país, entre los que destacan 
Durango, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. 
 

2009 
 
A partir del 2009, con la finalidad de darle una mejor clasificación, el apoyo se otorgó a través de la modalidad de Ampliación de Cobertura en 
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beneficio de las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual se otorgó a través del 
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de un prestador de servicios. Dicho estudio debía contener la 
siguiente información: datos generales de la ESF, ubicación, cobertura geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro 
del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. 
El monto de apoyo estaba en función del contrato establecido por el prestador de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre 
otros). Los estados que recibieron el mayor número de apoyos fueron Campeche, Oaxaca y Veracruz. 
 

2010 
 
En el 2010, estos apoyos se continuaron otorgando a través de la modalidad Ampliación de Cobertura en beneficio de las SOCAP para la 
elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la SOCAP, ubicación, 
cobertura geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital 
contable, diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 30 mil 
pesos. Los estados beneficiarios de dichos apoyos fueron Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco. 
 

2011 
 
Durante el 2011, estos apoyos siguieron clasificados en la modalidad de Ampliación de Cobertura en beneficio de la SCAP ó SOFINCO para la 
elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la SCAP ó SOFINCO (figura 
jurídica, número de socios, capital contable, entre otros), ubicación, cobertura geográfica, vías de acceso, padrón de socios, diagnóstico técnico, 
recursos que conforman el capital contable, diagnóstico operativo, análisis de mercado, diagnóstico financiero, estructura organizacional y 
descripción de productos y servicios y plan empresarial. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 30 mil pesos. En el año 2011 se 
incrementa notablemente las solicitudes para el pago del Servicio de elaboración de Estudios de Viabilidad Financiera, siendo los estados con 
mayor número de apoyos Colima, Guanajuato y Jalisco. 
 

2012 
 
En el 2012 estos apoyos se mantuvieron clasificados dentro de la modalidad Ampliación de Cobertura en beneficio de la SCAP ó SOFINCO para 
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la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: datos generales de la SCAP ó SOFINCO 
(figura jurídica, número de socios, capital contable, entre otros), ubicación, cobertura geográfica, vías de acceso, justificación, estrategias para 
impulsar la economía, padrón de socios, diagnóstico técnico y operativo, análisis de mercado, diagnóstico organizacional, diagnóstico financiero 
y resumen del proyecto. El monto máximo de apoyo que se otorgaba era de 20 mil pesos. Los estados con mayor número de apoyos fueron 
Guanajuato, Jalisco y Sinaloa. 
 
A continuación se describen el total de apoyos otorgados bajo el concepto de Estudios de Viabilidad Financiera para Sucursal, dentro del periodo 
comprendido del año 2007 al 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 
SUCURSAL 

AÑO APOYOS MONTO 

2007 5 $59,555.00 
2008 46 $920,000.00 

2009 26 $529,000.00 

2010 9 $210,000.00 

2011 108 $3’134,000.00 

2012 100 $’,882,080.00 

TOTAL 294 $6’734,635.00 
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6.1.1.5 Promotores de Banca Social para Sucursal 
 
Apoyo para la contratación de personal por parte de la Caja Solidaria, a fin de promocionar la apertura de sucursales en Municipios de Alta y 
Muy Alta Marginación, Polígonos de Pobreza Urbanos y cualquier Espacio Territorial Prioritario que determine la Dirección General de Finanzas 
Populares, cuyas actividades del Promotor de Banca Social incluyen las de promoción, creación, instalación y/o puesta en marcha de una nueva 
sucursal.  
 

2010 
 
En el año 2010, con el objeto de coadyuvar con las Entidades Financieras que pretendieran llevar sus servicios a la población de escasos 
recursos, se otorgó el apoyo en la modalidad de Ampliación de Cobertura bajo el concepto de “Promotores de Banca Social”, el cual consistía 
en un apoyo mensual de hasta 10 mil pesos por un periodo máximo de seis meses, destinado a la contratación de personal por parte de la Caja 
Solidaria para la promoción de la apertura de nuevas sucursales en Microrregiones no atendidas y en aquellas que aunque existiese cobertura 
de una ESF, se considerase prioritario su fortalecimiento mediante las mismas. En ese año se otorgaron apoyos bajo este concepto en diversos 
estados del país siendo Jalisco, Oaxaca y Veracruz donde se distribuyeron el mayor número de apoyos. 
 

2011 
 
Derivado de la demanda obtenida bajo este tipo de apoyo en este año, durante el 2011, el FONAES continuó apoyando a todas aquellas SCAP 
ó SOFINCOS interesadas en aperturar nuevas sucursales, mediante los Promotores de la Banca Social, El monto máximo a otorgar fue de 10 
mil pesos, distribuidos hasta en tres meses (siempre y cuando el pago de los honorarios del Promotor no fuera superior al salario gerencial de la 
Caja Solidaria) y se otorgaba conforme al nivel de operaciones (mínimo cuatro, máximo ocho promotores). El mayor número de apoyos se le 
otorgó a los estados de Colima, Guanajuato y Jalisco. 
 

2012 
 
En el 2012 se continuó con el apoyo para la contratación de personal por parte de las Cajas Solidarias para la promoción de la apertura de 
nuevas sucursales. Se podía destinar un apoyo mensual de hasta 10 mil pesos por Promotor en un periodo máximo de 3 meses, siempre y 
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cuando el pago de los honorarios del Promotor no fuera superior al salario gerencial de la Caja Solidaria. Este apoyo se otorgó por sucursal por 
aperturar. Para este año, el mayor número de apoyos se le otorgó a los estados de Jalisco, Sinaloa y Yucatán. 
 
A continuación se describen el total de apoyos otorgados bajo el concepto de Promotores de la Banca Social, dentro del periodo comprendido 
del año 2010 al 2012: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.1.1.6 Viáticos y pasajes 
 
Apoyo dirigido a cubrir los gastos de transportación aérea y/o terrestre, hospedaje, alimentación, peaje, combustible y renta de un automóvil, con 
el fin de realizar las actividades de promoción, creación e instalación y puesta en marcha de una nueva sucursal en Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación, Polígonos de Pobreza Urbanos y cualquier Espacio Territorial Prioritario que determine la Dirección General de Finanzas 
Populares. 
 
 

PROMOTORES DE BANCA SOCIAL 

AÑO APOYOS  MONTO 

2010 27 $1’260,000.00 
2011 91 $2’620,000.00 
2012 99 $2’966,700.00 

TOTAL 217 $6’846,700.00 
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2011 
 

Durante el 2011, el concepto de Viáticos y Pasajes formaba parte del apoyo de Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal el cual se otorgaba  
hasta por 50 mil pesos, por un monto máximo de 25 mil pesos mensuales. En ese año se autorizaron 125 apoyos por un monto de más de 4.8 
millones de pesos, siendo Colima, Guanajuato y Jalisco, los estados que recibieron la mayor cantidad de recursos bajo este rubro.  
 

2012 
 
Debido al impacto y a las características del apoyo, el rubro de Viáticos y Pasajes, para el 2012 se creó como un apoyo independiente en la 
submodalidad de Promoción para la Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal para que fuera aprovechado con un mayor beneficio. El apoyo 
se otorgó hasta por 50 mil pesos, en una sola aportación y en función del número de sucursales por aperturar. Jalisco, Sinaloa y Yucatán, fueron 
los estados que recibieron la mayor cantidad de apoyos. 
 

A continuación se describe el total de apoyos autorizados bajo el concepto de Viáticos y Pasajes durante el 2012. 
 
 
 
 
 
6.2 Fusiones 
 

Estos apoyos se otorgan a las Cajas Solidarias y/o Empresas Sociales de Financiamiento (ESF) que se incorporan a un proceso de Fusión. Las 
Reglas de Operación vigentes del FONAES contemplan dos tipos:  
 

 Fusión por Absorción (aplicable para Cajas Solidarias que fusionen a una Entidad Financiera que se encuentre registrada en el 
Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento). 

 

 Fusión Múltiple (aplicable para Empresas Sociales de Financiamiento que pretendan fusionarse, siempre y cuando tengan un 
mínimo de dos y un máximo de doce cada una, y que la entidad financiera resultante del proceso de Fusión sea una SCAP o una 
SOFINCO y cuente con un mínimo de 2.5 millones de UDIS de activos totales). 

VIÁTICOS Y PASAJES
AÑO APOYOS MONTO 
2012 103 $4’832,646.29 

TOTAL 103 $4’832,646.29
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6.2.1 Apoyos  
 

6.2.1.1 Procesos de Fusión 
 

Dentro de la modalidad Apoyo para Capitalización al Comercio, la Industria y Servicios (ACCIS) del año 2007, se incluía un apoyo para la Fusión 
de Empresas Sociales de Financiamiento, esto con la finalidad de que lograran su fortalecimiento y consolidación, para que pudieran cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en el sector de Ahorro y Crédito Popular. 
 

El monto máximo que se otorgaba era de 600 mil pesos para la ESF fusionante y por cada ESF fusionada, el cual se destinaba a la adquisición 
de Activo Fijo, Activo Diferido y Capital de Trabajo (mobiliario y equipo, acondicionamiento de local, gastos operativos, vehículo utilitario, entre 
otros). Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de Viabilidad Financiera. 
 
Cabe señalar que para el ejercicio fiscal 2007, no se ejercieron recursos por este concepto. 
 

2008 
 
En el año 2008 el apoyo se encontraba bajo la modalidad de Ampliación de Cobertura y Fusión de las ESF, el monto máximo de apoyo era de 
400 mil pesos, el cual se destinaba a la adquisición de Activo Fijo (mobiliario, vehículo utilitario, equipo de cómputo, acondicionamiento de 
oficinas y cualquier otro tipo de activo fijo requerido para el desarrollo de la ESF) y Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de 
inmuebles, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo). El apoyo se  otorgaba a la ESF fusionante o a la 
nueva ESF que derivara del proceso de Fusión. Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de Viabilidad Financiera. 
 

El estado de Tamaulipas fue apoyado con un proceso de Fusión beneficiando a 9 ESF. 
 

PROCESO DE FUSIÓN 2008 
ESTADO APOYOS MONTO No. DE ESF

TAMAULIPAS 1 $299,673.01 9 
TOTAL 1 $299,673.01 9 
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2009 
 
En el año 2009 el apoyo se separa de la modalidad de Ampliación de Cobertura y se genera la modalidad de Fusiones. Los beneficiarios de este 
apoyo eran las Empresas Sociales de Financiamiento que se encontraban en prorroga condicionada o constituidas posteriormente a la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (LACP), siempre y cuando fueran un mínimo de tres y un máximo de doce. 
 

El monto máximo era de hasta 300 mil pesos para la ESF fusionante ó la nueva ESF que derivara del proceso de Fusión, por cada ESF 
fusionada, el cual se destinaba a la adquisición de Gastos Operativos (servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, servicios públicos 
de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo). Adicionalmente se otorgaba un monto máximo de hasta 50 mil pesos para la 
elaboración del Programa General de Operación. Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de Viabilidad Financiera. 
 

En los estados de Chihuahua y San Luis Potosí se apoyaron procesos de Fusión beneficiando a 9 ESF. 
 

PROCESO DE FUSIÓN 2009 
 ESTADO APOYOS MONTO  No. DE ESF

CHIHUAHUA 1 $600,000.00  4 
SAN LUIS POTOSÍ 1 $900,000.00  4 

TOTAL 2 $1’500,000.00  8 
 

2010 
 
Durante el 2010, con el objeto de establecer los Procesos de Fusión como una alternativa real para la formalización y fortalecimiento de 
Entidades Financieras que por sí solas no podían alcanzar su regulación, se estableció el directorio denominado Padrón Oficial de Empresas 
Sociales de Financiamiento (POESF), emitido por la Dirección General de Finanzas Populares (DGFP). Dicho padrón se integraba con todas 
aquellas Entidades Financieras constituidas en cualquiera de las siguientes figuras: 
 

 Sociedades Civiles, Cooperativas y Asociaciones Civiles, sin fines de lucro, que realicen actividades de ahorro y  préstamo entre sus socios; 
 Sociedades Civiles, Cooperativas y Asociaciones Civiles, sin fines de lucro, que realicen actividades de ahorro y  préstamo entre sus socios 

y que  fueron constituidas o que se incorporaron  a un proceso de regulación de conformidad con la LACP, y  
 Las SOCAP que se hayan constituido de conformidad con la LRASCAP. 
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Para acceder al apoyo deberían ser un mínimo de tres y un máximo de seis ESF, obteniendo un monto máximo de hasta 400 mil pesos para la 
ESF fusionante ó la nueva ESF que derivara del proceso de Fusión, por cada ESF fusionada, para el pago de Asesoría Especializada 
(porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%) y Gastos Operativos (servicios profesionales -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%-, 
arrendamiento de inmuebles -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 20%-, servicios públicos de telefonía y electricidad, papelería y 
consumibles de cómputo). Adicionalmente se otorgaba un monto máximo de hasta 50 mil pesos para la elaboración del Programa General de 
Operación. Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de Viabilidad Financiera, así mismo, la Entidad que resultara del 
Proceso de Fusión debería ser SOCAP y contar con un mínimo de 2.5 millones de UDIS en Activos Totales.  
 

Con la participación de 26 Empresas Sociales de Financiamiento, durante ese año se llevaron a cabo 8 fusiones, entregándose recursos por un 
monto de más de 8.5 millones de pesos por este concepto, siendo beneficiados los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora, y Veracruz. 

PROCESO DE FUSIÓN 2010 
ESTADO APOYOS MONTO  No. DE ESF

AGUASCALIENTES 1 $832,502.46 3 
CAMPECHE 1 $757,529.84 3 

CHIAPAS 1 $850,000.00 3 
OAXACA 1 $1’138,000.00 4 

SAN LUIS POTOSÍ 2 $1’700,000.00 6 
SONORA 1 $2’050,000.00 4 

VERACRUZ 1 $1’250,000.00 3 
TOTAL 8 $8'578,032.30 26

 
2011 

 
En el año 2011 se incorporó al POESF como sujeto de apoyo a las Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO), así mismo se crearon 
dentro de la modalidad de Fusiones dos submodalidades:  
 

 Fusión por Absorción. Los beneficiarios podían ser cualquier Caja Solidaria (incorporada al POCS) que absorbiera a una Entidad 
Financiera registrada en el Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento (POESF), el monto máximo otorgado era de hasta 
400 mil pesos para Asesoría Especializada (porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%) y Gastos Operativos (servicios profesionales 
-porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%-, arrendamiento de inmuebles -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 20%-, servicios 
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públicos de telefonía y electricidad, papelería y consumibles de cómputo).  
 

 Fusión Múltiple.  Los beneficiarios podían ser las Empresas Sociales de Financiamiento (ESF), siempre y cuando, cumplieran con la 
condición de ser un mínimo de tres y un máximo de seis ESF y que la entidad financiera resultante del proceso de Fusión fuera SCAP ó 
SOFINCO y contara con un mínimo de 2.5 millones de UDIS en Activos Totales. El monto máximo a otorgar era de hasta 400 mil pesos 
para la ESF fusionante ó la nueva ESF que derivara del proceso de Fusión, por cada ESF fusionada, para el pago de Asesoría 
Especializada (porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%) y Gastos Operativos (servicios profesionales -porcentaje máximo de apoyo 
de hasta el 50%-, arrendamiento de inmuebles -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 20%-, servicios públicos de telefonía, Internet, 
electricidad, papelería y consumibles de cómputo). Adicionalmente se otorgaba un monto máximo de hasta 50 mil pesos para la 
elaboración del Programa General de Operación. Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de Viabilidad 
Financiera.  

 
Durante el año 2011, el estado de Colima fue el único beneficiado por el Proceso de Fusión por Absorción. 
 

PROCESO DE FUSIÓN 2011 
ESTADO APOYOS MONTO  No. DE ESF
COLIMA 1 $400,000.00 2 
TOTAL 1 $400,000.00 2 

 
NOTA: Cabe señalar que derivado de la reducción en los periodos de autorización y entrega de recursos, así como la complejidad en la 
integración de los expedientes, no fue posible el registro de un mayor número de solicitudes para el año 2011. 
 

2012 
 
En el año 2012 se mejoraron los dos tipos de Fusión con relación al anterior ejercicio: 
 

 Fusión por Absorción. Los beneficiarios podían ser las Cajas Solidarias (incorporadas al POCS) que absorbiera a una Entidad Financiera 
registrada en el Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento (POESF). El monto máximo otorgado era de hasta 400 mil pesos 
para Activo Fijo (con un porcentaje máximo de apoyo de hasta el 100% para mobiliario, equipo de cómputo, periféricos y otros activos fijos 
que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la sociedad), Asesoría Especializada (porcentaje máximo de apoyo de hasta el 
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50%) y Gastos Operativos (servicios profesionales -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%-, arrendamiento de inmuebles -porcentaje 
máximo de apoyo de hasta el 20%-, servicios públicos de telefonía, internet y electricidad, papelería y consumibles de cómputo).  
 

 Fusión Múltiple.  Los beneficiarios podían ser las Empresas Sociales de Financiamiento (ESF), siempre y cuando, cumplieran con la 
condición de ser un mínimo de dos y un máximo de doce ESF y que la entidad financiera resultante o de nueva creación del proceso de 
Fusión fuera SCAP ó SOFINCO y contara con un mínimo de 2.5 millones de UDIS en Activos Totales. El monto máximo a otorgar era de 
hasta 400 mil pesos por la ESF fusionante y por cada ESF fusionada, para Activo Fijo (con un porcentaje máximo de apoyo de hasta el 
100% para mobiliario, equipo de cómputo, periféricos y otros activos fijos que sean imprescindibles o necesarios para la operación de la 
sociedad), Asesoría Especializada (porcentaje máximo de apoyo de hasta el 50%) y Gastos Operativos (servicios profesionales -porcentaje 
máximo de apoyo de hasta el 50%-, arrendamiento de inmuebles -porcentaje máximo de apoyo de hasta el 20%-, servicios públicos de 
telefonía, Internet, electricidad, papelería y consumibles de cómputo). Para efectos de recibir el apoyo era necesario presentar un Estudio de 
Viabilidad Financiera. Cuando la fusionante se encontrara incluida en el POCS y fusionara (absorbiera) a una o más ESF, solamente le 
correspondería el apoyo por las ESF que fusionara. 

 

Con la participación de 16 Empresas Sociales de Financiamiento, durante el año 2012 se autorizó el apoyo para 6 fusiones, entregándose 
recursos por un monto de más de 4.7 millones de pesos por este concepto, siendo beneficiados los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. 
 

PROCESO DE FUSIÓN 2012 
ESTADO APOYOS MONTO  No. DE ESF

CHIAPAS 1 $800,000.00 2
GUERRERO 1 $1’200,000.00 4

JALISCO 1 $399,980.00 2
OAXACA 1 $1’600,000.00 4

QUERETÁRO 1 $400,000.00 2
SAN LUIS POTOSÍ 1 $400,000.00 2

TOTAL 6 $4’799,980.00 16
 
 
Dentro de la modalidad de Procesos de Fusión la DGFP ha otorgado, en el periodo comprendido del año 2007 al 2012, más de 15.2 millones de 
pesos, beneficiando a doce estados de la República Mexicana:  
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PROCESO DE FUSIÓN 

AÑO APOYOS MONTO 

2007 0 $0.00 

2008 1 $299,673.01 

2009 2 $1’500,000.00 

2010 8 $8’578,032.30 

2011 1 $400,000.00 

2012 6 $4’799,980.00 

TOTAL 18 $15’577,685.31 
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6.2.1.2 Estudios de Viabilidad Financiera para Procesos de Fusión 
 
Apoyo para el pago del servicio de elaboración de Estudio de Viabilidad Financiera. Este apoyo se le entregará a la SCAP o SOFINCO 
fusionante o de nueva constitución, dicho apoyo se otorgará por proceso de Fusión nuevo. Este documento detalla: los antecedentes y el 
diagnóstico de la situación actual (datos generales, análisis de la situación operativa y financiera, análisis de mercados, recursos humanos, 
gobernabilidad y resumen del proyecto) así como, la propuesta de Fusión para la SCAP o SOFINCO fusionante o de nueva constitución (datos 
generales, estructura organizacional proyectada, productos o servicios, proyección y análisis financiero, financiamiento del proyecto y resultados 
finales). 
 

2007 
 
En el 2007 estos apoyos se otorgaban a través de la modalidad Apoyo al Desarrollo Empresarial (ADE) bajo el concepto de proyecto productivo 
en beneficio de las Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la 
siguiente información: aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital contable, diagnóstico 
técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. En este año no se otorgó ningún apoyo bajo este concepto. 
 

2008 
 
A diferencia del ejercicio anterior, en el 2008, este apoyo se otorgaba a través de la modalidad de Estudios Especializados en beneficio de las 
Empresas Sociales de Financiamiento para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual se otorgó a través de adjudicación directa 
para la contratación de un prestador de servicios. Dicho estudio debía contener la siguiente información: datos generales de la ESF, ubicación, 
cobertura geográfica, padrón de socios, aspectos relevantes a contemplar dentro del marco geográfico, recursos que conforman el capital 
contable, diagnóstico técnico, operativo, financiero, organizacional y plan empresarial. El monto de apoyo estaba en función del contrato 
establecido por el prestador de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre otros). 
 
En este año, el FONAES celebró un contrato para la elaboración de 10 Estudios de Viabilidad Financiera por un monto de 500 mil pesos para 
determinar la factibilidad de las fusiones previstas para ese ejercicio fiscal. Los estados de Chiapas y San Luis Potosí fueron quienes recibieron 
la mayor cantidad de apoyos bajo este concepto. 
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2009 
 
A partir del 2009, el apoyo se separa de la modalidad de Ampliación de Cobertura y se genera la modalidad de Fusiones dentro de la cual se 
incluyó el apoyo para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera para las Empresas Sociales de Financiamiento, el mismo que se otorgó 
a través del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de un prestador de servicios. Dicho estudio debía 
contener la siguiente información: análisis de la situación financiera, de la situación operativa, evaluación de los recursos humanos, análisis de 
gobernabilidad, análisis de la compatibilidad de los sistemas informáticos utilizados, estudio de mercado y recomendación final. El monto de 
apoyo estaba en función del contrato establecido por el prestador de servicios y el FONAES (ubicación, tamaño del proyecto, entre otros). Los 
estados de Chihuahua y Durango fueron beneficiados bajo este concepto. 
 

2010 
 
En el 2010 estos apoyos se continuaron otorgando a través de la modalidad Fusiones en beneficio de las ESF para la elaboración del Estudio de 
Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: análisis de la situación financiera, de la situación operativa, de recursos 
humanos, de gobernabilidad, estructura organizacional, productos y servicios, requerimientos de capacitación y asistencia técnica, proyección y 
análisis financiero, estudio de mercado, análisis del sistema informático, financiamiento del proyecto y resultados finales. El monto máximo de 
apoyo que se otorgaba era de 20 mil pesos por cada ESF participante en el Proceso de Fusión. Durante ese año se otorgaron apoyos a diversos 
estados del país bajo este concepto, destacando Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz.  
 

2011 
 
En el 2011, debido al establecimiento de dos sub modalidades de fusiones en las reglas de operación,  se diferenciaron los tipos de apoyo para 
los Estudios de Viabilidad Financiera:  
 

 Estudio de Viabilidad Financiera de Fusión por Absorción. Se otorgaba a la Caja Solidaria (inscrita en el POCS) un monto máximo 
de hasta 20 mil pesos para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: 
antecedentes, diagnóstico de la situación actual de la ESF a fusionar (datos generales, análisis de la situación operativa, de la situación 
financiera, de mercado, de recursos humanos y de gobernabilidad), propuesta de Fusión por absorción (datos generales, estructura 
organizacional, productos y servicios, proyección y análisis financiero y financiamiento del proyecto) y resultados finales. 
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 Estudio de Viabilidad Financiera para Fusión Múltiple. Se otorgaba a la ESF (inscrita en el POESF), el cual dependía del número de 
ESF participantes; para 3 ESF le correspondía un monto máximo de hasta 50 mil pesos, dicho monto se incrementaba en 10 mil pesos 
por cada ESF que se sumara al proceso de Fusión hasta llegar al monto máximo de 80 mil pesos, el cual equivaldría a 6 ESF 
participantes. El Estudio de Viabilidad Financiera debía contener la siguiente información: antecedentes, diagnóstico de la situación 
actual de la ESF a fusionar (datos generales, análisis de la situación operativa, de la situación financiera, de mercado, de recursos 
humanos y de gobernabilidad), propuesta de Fusión múltiple (datos generales, estructura organizacional, productos y servicios, 
proyección y análisis financiero y financiamiento del proyecto) y resultados finales. 
 

En este año se entregaron un total de 8 apoyos bajo este concepto, en siete estados del país (Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca y Querétaro). 
 

2012 
 
En el año 2012 se continuo con la existencia de dos tipos de apoyos para los Estudios de Viabilidad Financiera: 
 
 Estudio de Viabilidad Financiera de Fusión por Absorción. Se otorgaba a la Caja Solidaria (inscrita en el POCS) un monto máximo 

de hasta 30 mil pesos para la elaboración del Estudio de Viabilidad Financiera, el cual debía contener la siguiente información: 
antecedentes, diagnóstico de la situación actual de la ESF a fusionar (datos generales, análisis de la situación operativa, de la situación 
financiera, de mercado, de recursos humanos y de gobernabilidad), propuesta de Fusión por absorción (datos generales, estructura 
organizacional, productos y servicios, proyección y análisis financiero y financiamiento del proyecto) y resultados finales. 
 

 Estudio de Viabilidad Financiera para Fusión Múltiple. Se otorgaba a la ESF (inscrita en el POESF), el cual dependía del número de 
ESF participantes; para 2 ESF le correspondía un monto máximo de hasta 30 mil pesos, para 3 ESF le correspondía un monto de hasta 
50 mil pesos, el cual se incrementaba en 10 mil pesos por cada ESF que se sumara al proceso de Fusión hasta llegar al monto máximo 
de 80 mil pesos, el cual equivaldría de 6 a 12 ESF participantes. El Estudio de Viabilidad Financiera debía contener la siguiente 
información: antecedentes, diagnóstico de la situación actual de la ESF a fusionar (datos generales, análisis de la situación operativa, de 
la situación financiera, de mercado de recursos humanos y de gobernabilidad), propuesta de Fusión múltiple (datos generales, estructura 
organizacional, productos y servicios, proyección y análisis financiero y financiamiento del proyecto) y resultados finales.  
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En este año se entregaron un total de 18 apoyos bajo este concepto, siendo Morelos, Oaxaca y San Luis Potosí, los estados que recibieron la 
mayor parte de los recursos por concepto de estudios.  
 

Dentro del periodo comprendido del año 2007 al 2012, por concepto de Estudios de Viabilidad Financiera se presentan las siguientes 
autorizaciones de apoyos: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA 
FUSIÓN 

AÑO APOYOS MONTO 

2007 0 $0 

2008 10 $500,000.00 

2009 2 $165,600.00 

2010 12 $1’060,000.00 

2011 8 $420,000.00 

2012 18 $870,000.00 

TOTAL 50 $3’015,600.00
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6.2.3 Acciones implementadas para detonar los Procesos de Fusión.  
 
En virtud de que la complejidad de la regulación del sector que no favorecía la creación y el desarrollo de nuevas matrices y/o de las Entidades 
Financieras ya existentes, se impulso el modelo de fusión como una alternativa para lograr el cumplimiento de dicha regulación y al mismo 
tiempo estar en condiciones de ofrecer mejores servicios financieros a sus socios. 
 
De esta manera se desarrollaron programas de sensibilización a nivel nacional para las Entidades Financieras potenciales a participar en un 
proceso de Fusión, de acuerdo a sus necesidades (ubicación geográfica, tamaño, situación financiera de la entidad, compatibilidad, entre otros) 
y consideren esta opción como viable para el desarrollo de las mismas, buscando que las ESF cuenten con características e intereses similares 
donde puedan generar sinergias. Esta etapa es la más compleja y la que lleva mayor tiempo debido al cúmulo de información que deben 
conocer los directivos y el convencimiento de las ventajas (mejora de procesos, mayor profesionalización, mejora de productos y servicios, 
mayores beneficios para los socios), y desventajas (ceder el poder, compartir y en algunos casos ceder el liderazgo, entre otros) que generara el 
proceso, por lo que muchas veces se hace necesario efectuar tantas reuniones como sea necesario por periodos prolongados (meses o años). 
 
Las Entidades Financieras que han mostrado el interés en participar, en conjunto con FONAES y el consultor de su elección, se generan 
acuerdos para dar continuidad a los trámites correspondientes, para que cada instancia realice las actividades que le corresponda para efectos 
del trámite de apoyo.  En esta etapa es importante el seguimiento puntual con los involucrados por parte de FONAES para que se cumpla en 
tiempo y forma lo acordado.  
 
A pesar de la oferta limitada de consultores externos sobre el tema, se han creado los espacios para que interactúen con las ESF y éstas 
puedan tomar la decisión de incorporarse a un proceso de Fusión y el consultor que les interesa que los asesore para tal fin. 
 
FONAES ha mejorado el monto, las características y la autorización de los apoyos, esto a través de eficientar los procesos y perfeccionar la 
normativa con base a las necesidades de los procesos de Fusión debido a la complejidad del mismo. 
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6.3 Mejora Regulatoria y Marco Normativo  
 
La mejora regulatoria es un elemento esencial para lograr una mayor eficiencia en los servicios que se ofrece a la ciudadanía por parte de las 
entidades gubernamentales. De esta manera, la mejora regulatoria ha permitido reducir costos e incrementar la gama de apoyos disponibles 
para los solicitantes acordes a sus necesidades, mejorar la eficiencia en los procesos, estimular la inversión de apoyos, eliminar excesos 
burocráticos, entre otros. 
 
A partir del año 2008, se dio un cambio fundamental en la normatividad, tanto sustantiva como adjetiva para tipificar los apoyos y sus 
modalidades, así como su forma de aplicación de los mismos. Se crea un apartado exclusivo para los temas de Banca Social denominado 
Apoyo para el desarrollo y consolidación de la Banca Social. A diferencia de otros años, se tiene mayor orden y claridad en los apoyos 
destinados a la Banca Social, cuya estructura se va perfeccionando conforme transcurre el periodo. 
 
6.3.1 Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
 
Ampliación de Cobertura  
 

2008 
 
En las Reglas de Operación aplicables al ejercicio 2008, se crea la modalidad Ampliación de Cobertura y Fusiones de las ESF, dentro del cual, 
en el ámbito de Ampliación de Cobertura, se incluyen los apoyos para Instalación y Puesta en Marcha de Matrices o Sucursales. Los apoyos 
destinados para la elaboración de Estudios de Viabilidad Financiera quedan clasificados en otro rubro de Banca Social llamado Estudios 
Especializados. De igual manera, se establecen con precisión las regiones prioritarias hacia donde se planea llevar la cobertura de servicios 
financieros (Microrregiones o cualquier otra Área considerada como prioritaria). 
 

2009 
 
Para el 2009, dentro del rubro Apoyo para el desarrollo y consolidación de la Banca Social, para una mejor clasificación, se separa 
Ampliación de Cobertura del tema de Fusiones. En ese mismo año, los montos de apoyo para Ampliación de Cobertura se incrementan. 
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2010 
 
En el 2010, para la Instalación y Puesta en Marcha de Matriz, como consecuencia de la experiencia de los años anteriores así como a la 
situación de la regulación del sector, se modifican los requisitos básicos de tal manera, que se hace necesario que aquellos interesados en 
recibir apoyos para una nueva Matriz, deban de contar con un patrimonio de al menos 2.5 millones de UDIS, para estar acorde con lo 
establecido por la LRASCAP, promoviendo la creación de Matrices que tuvieran mayores posibilidades de alcanzar su regulación y su posterior 
autorización. Por el contrario, debido a que la regulación del sector permite generar un mayor impacto a través de la apertura de Sucursales (en 
lugar de Matrices) y con la finalidad de incentivar la cobertura de servicios financieros a las regiones prioritarias (Microrregiones), se disminuye el 
monto mínimo de patrimonio en más de la mitad para los casos donde se instalen sucursales en regiones prioritarias. Así mismo, se crea un 
nuevo apoyo denominado Promotores de la Banca Social, con la finalidad de impulsar la apertura de sucursales. En ese mismo año, se 
establece el Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS), con la finalidad de crear una red de Banca Social confiable, por lo que el universo de 
apoyos destinados a la Banca Social, se canalizan solamente a las Entidades Financieras inscritas en el POCS. 
 

2011 
 
Con la finalidad de continuar llevando y de fortalecer la cobertura de servicios financieros a las regiones prioritarias, en el 2011, se enfocan  los 
esfuerzos para el impulso de sucursales en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, que se encuentran dentro de las Microrregiones. Es por 
ello, que a los municipios antes mencionados se les otorga un monto superior de apoyo en comparación a otras regiones donde se abrieran 
sucursales conforme a la normatividad vigente. Así mismo, se disminuye a la mitad el monto mínimo de patrimonio solicitado para aquellos 
casos donde se deseen instalar sucursales (Microrregiones ya cubiertas, Polígonos de Pobreza Urbanos o cualquier Espacio Territorial 
Prioritario). De igual manera, se crea el apoyo de Viáticos y Pasajes con la finalidad continuar impulsando la apertura de sucursales. 
 

2012 
 
Durante el 2012, se continúa con la estrategia de impulsar la cobertura en las regiones prioritarias, por lo que las sucursales que se vayan 
instalar en Municipios de Alta y Muy Alta  Marginación reciben un mayor monto de apoyo. De igual manera, el apoyo de Viáticos y Pasajes se 
separa del rubro de Instalación y Puesta en Marcha de Sucursal, con la finalidad de que pueda impactar más favorablemente a los solicitantes.  
Así mismo, en este año se logra que prácticamente todos los apoyos (a excepción de Promotores) se pueda otorgar en una sola ministración, 
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con lo cual se reducen tramites y costos, haciéndose más eficiente la entrega de los apoyos.  
A continuación se muestra un resumen cronológico de cómo ha evolucionado la  normatividad en las reglas de operación durante el periodo de 
análisis en el tema de Ampliación de Cobertura.  
 

MODALIDAD TIPO ZONA PRIORITARIA APOYOS REQUISITOS CONCEPTOS MONTOS 
2007 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) 

ACTIVO DIFERIDO MATRIZ NA APERTURA DE 
MATRIZ 

CONTAR CON MÁS DE 200 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 700 MIL PESOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

$600,000.00 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) 

ACTIVO DIFERIDO 

ACCIS 

SUCURSAL NA 
APERTURA DE 

SUCURSAL 

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 400 MIL PESOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

$600,000.00 

MATRIZ NA 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTADOR DE SERVICIO PARA 

ELABORACIÓN DEL EVF 
$15,000.00 

ADE 

SUCURSAL NA 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTADOR DE SERVICIO PARA 

ELABORACIÓN DEL EVF 
$15,000.00 

2008 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) $300,000.00 

MICRORREGIONES 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

CONTAR CON MÁS DE 200 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 700 MIL PESOS GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 
N/A 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTADOR DE SERVICIO PARA 

ELABORACIÓN DEL EVF 

EN FUNCIÓN DEL CONTRATO 
ESTABLECIDO POR EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS Y EL FONAES 

AMPLIACION DE 
COBERTURA Y 
FUSIONES DE 

LAS ESF 

INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE

MICRORREGIONES O 
CUALQUIER OTRA ÁREA 

CONSIDERADA COMO

INSTALACION Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 400 MIL PESOS

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) $300,000.00 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

65 
 

CONSIDERADA COMO 
PRIORITARIA 

MARCHA DE 
SUCURSAL 

MINIMO DE 400 MIL PESOS 
GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 

MARCHA DE 
SUCURSAL 

N/A 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTADOR DE SERVICIO PARA 

ELABORACIÓN DEL EVF 

EN FUNCIÓN DEL CONTRATO 
ESTABLECIDO POR EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS Y EL FONAES 

2009 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHIC. UTIL) $350,000.00 

GASTOS OPERATIVOS $300,000.00 

MICRORREGIONES, POLÍGONOS 
DE POBREZA URBANOS Ó 

ESPACIOS TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

CONTAR CON MÁS DE 200 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 700 MIL PESOS 

PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN $50,000.00 
INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 
N/A 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE 
PRESTADOR DE SERVICIO PARA 

ELABORACIÓN DEL EVF 

EN FUNCIÓN DEL CONTRATO 
ESTABLECIDO POR EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS Y EL FONAES 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍC UTILIT) $350,000.00 

GASTOS OPERATIVOS $300,000.00 

MICRORREGIONES, POLÍGONOS 
DE POBREZA URBANOS  Ó 
ESPACIOS TERRITORIALES 

PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN PATRIMONIO 
MINIMO DE 400 MIL PESOS 

PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN $50,000.00 

AMPLIACION DE 
COBERTURA 

INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

N/A 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA 
ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 

FUNCIÓN DEL CONTRATO ESTABLECIDO 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y EL 

FONAES 

2010 

ACTIVO FIJO $350,000.00 

VEHÍCULO UTILITARIO $100,000.00 

MICRORREGIONES, POLÍGONOS 
DE POBREZA URBANOS Ó 

ESPACIOS TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

INTEGRARSE AL MENOS POR 
200 SOCIOS Y DISPONER DE 
UN PATRIMONIO MINÍMO DE 

2.5 MILLONES DE UDIS GASTOS OPERATIVOS $300,000.00 
INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 
N/A 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 
$30,000.00 

ACTIVO FIJO $350,000.00 

VEHÍCULO UTILITARIO $100,000.00 
MICRORREGIONES NO 

CUBIERTAS 

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN CAPITAL INICIAL 

DE POR LO MENOS 100 MIL 
PESOS GASTOS OPERATIVOS $300,000.00 

ACTIVO FIJO $350,000.00 

VEHÍCULO UTILITARIO $100,000.00 

AMPLIACION DE 
COBERTURA 

INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

MICRORREGIONES CUBIERTAS, 
POLÍGONOS DE POBREZA 

URBANOS Ó ESPACIOS 
TERRITORIALES PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN CAPITAL INICIAL 

DE POR LO MENOS 400 MIL 
PESOS GASTOS OPERATIVOS $300,000.00 
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N/A 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 
$30,000.00 

N/A 
PROMOTORES 

DE BANCA 
SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO Y 
DOCUMENTACIÓN DEL 

PROMOTOR (UN APOYO POR 
CAJA SOLIDARIA) 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 
PROMOCIÓN DE APERTURA DE 

SUCURSALES 
$60,000.00 

2011 

ACTIVO FIJO $350,000.00 

VEHÍCULO UTILITARIO $100,000.00 

MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY 
ALTA MARGINACIÓN EN  
MICRORREGIONES SIN 

COBERTURA GASTOS OPERATIVOS $200,000.00 

ACTIVO FIJO $200,000.00 
MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY 

ALTA MARGINACION EN 
MICRORREGIONES CON 

COBERTURA, POLÍGONOS DE 
POBREZA URBANOS Ó 

ESPACIOS TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

INTEGRARSE AL MENOS POR 
200 SOCIOS Y DISPONER DE 
UN PATRIMONIO MINÍMO DE 

2.5 MILLONES DE UDIS 

GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 

INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

N/A 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 
$30,000.00 

ACTIVO FIJO $350,000.00 

VEHÍCULO UTILITARIO $100,000.00 

GASTOS OPERATIVOS $200,000.00 

MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY 
ALTA MARGINACIÓN EN  
MICRORREGIONES SIN 

COBERTURA 

CONTAR CON MÁS DE 100 
SOCIOS Y UN CAPITAL INICIAL 

MÍNIMO DE 100 MIL PESOS 
VIÁTICOS Y PASAJES $50,000.00 

ACTIVO FIJO $200,000.00 

GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 

MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY 
ALTA MARGINACION EN 
MICRORREGIONES CON 

COBERTURA, POLÍGONOS DE 
POBREZA URBANOS Ó 

ESPACIOS TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL CONTAR CON MÁS DE 100 

SOCIOS Y UN CAPITAL INICIAL 
MÍNIMO DE 200 MIL PESOS 

VIÁTICOS Y PASAJES $50,000.00 

AMPLIACION DE 
COBERTURA 

INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

N/A 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 
$30,000.00 
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N/A 
PROMOTORES 
De Banca Social 

PROGRAMA DE TRABAJO Y 
DOCUMENTACIÓN DEL 

PROMOTOR (NÚMERO DE 
APOYOS EN FUNCIÓN DEL 
NIVEL DE OPERACIONES) 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 
PROMOCIÓN DE APERTURA DE 

SUCURSALES 
$30,000.00 

2012 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) $500,000.00 MUNICIPIOS DE ALTA Y 

MUY ALTA MARGINACIÓN 
SIN COBERTURA  GASTOS OPERATIVOS $200,000.00 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) $400,000.00 

POLÍGONOS DE POBREZA 
URBANOS Ó ESPACIOS 

TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

200 SOCIOS PATRIMONIO 2.5 
MILLONES DE UDIS 

GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 

MATRIZ 

NA 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN 

$20,000.00 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) $500,000.00 MUNICIPIOS DE ALTA Y 

MUY ALTA MARGINACIÓN 
SIN COBERTURA  

100 SOCIOS COMO MÍNIMO  
100 MIL PESOS CAPITAL 

INICIAL GASTOS OPERATIVOS $200,000.00 

ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO 
UTILITARIO) 

$400,000.00 
POLÍGONOS DE POBREZA 

URBANOS Ó ESPACIOS 
TERRITORIALES 
PRIORITARIOS 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

100 SOCIOS COMO MÍNIMO  
200 MIL PESOS CAPITAL 

INICIAL GASTOS OPERATIVOS $100,000.00 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL 

NA 
ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR 
DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL 

EVF 
$20,000.00 

NA 
PROMOTORES 

DE BANCA 
SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO Y 
DOCUMENTACIÓN DEL 

PROMOTOR 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 
PROMOCIÓN DE APERTURA DE 

SUCURSALES 
$30,000.00 

AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA 

PROMOCIÓN 
PARA 

INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA DE 
SUCURSAL NA 

VIÁTICOS Y 
PASAJES 

PROGRAMA DE TRABAJO Y 
MEMORIA DE CÁLCULO 

VIÁTICOS Y PASAJES DE LA CAJA 
SOLIDARIA, RELACIONADOS CON  LA 

APERTURA DE LA SUCURSAL 
$50,000.00 
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Fusiones  
 

2008 
 
En las Reglas de Operación aplicables al ejercicio 2008, se crea la modalidad Ampliación de Cobertura y Fusiones de las ESF, dentro del cual, 
en el ámbito de Fusiones, se incluyen los apoyos para procesos de fusiones de ESF. Los apoyos destinados para la elaboración de Estudios de 
Viabilidad Financiera quedan clasificados en otro rubro de Banca Social llamado Estudios Especializados. 
 

2009 
 
Para el 2009, dentro del rubro Apoyo para el desarrollo y consolidación de la Banca Social, para una mejor clasificación, se separa Fusiones 
del tema de Ampliación de Cobertura. Se establece el requisito básico de otorgar el apoyo siempre y cuando se trate de un proceso de Fusión, 
donde participen mínimo tres y máximo doce ESF. Así mismo, a diferencia de años previos, el apoyo se otorga a todas las ESF fusionadas. Así 
mismo, con la finalidad de optimizar los recursos, se limita para que el apoyo sea destinado a cubrir servicios profesionales y gastos operativos 
referentes al proceso de Fusión. 
 

2010 
 
En el 2010, derivado de la publicación de la LRASCAP, a los requisitos básicos se les hace una adición, de tal manera, que para apoyar un 
proceso de Fusión, la ESF resultante de un proceso de Fusión debe de contar con un mínimo de 2.5 millones de UDIS en Activos Totales con la 
finalidad de que tengan mayores posibilidades de alcanzar su autorización. En ese año se incrementa el monto de apoyo para las ESF 
fusionadas. De igual manera, se establece el Padrón Oficial de Empresas Sociales de Financiamiento (POESF) como el universo para 
otorgar los apoyos para proceso de Fusión. Con el POESF se amplía el universo de sociedades del sector de Ahorro y Crédito, susceptibles de 
ser apoyadas para un proceso de Fusión. 
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2011 
 
A partir del 2011, con la finalidad de mejorar los apoyos  destinados a los procesos de Fusión, se crean dos sub modalidades: Fusión por 
Absorción y Fusión Múltiple. Mediante la Fusión por absorción se busca que Cajas Solidarias inscritas en el POCS con mayor capacidad y 
experiencia, puedan fusionar a otra Entidad Financiera.   
 

2012 
 
Para el 2012, los apoyos se otorgan a todas las ESF participantes en un proceso de Fusión (a excepción de la fusionante que se encuentre en el 
POCS). De igual manera, se agrega a los conceptos de apoyo el rubro de activos fijos.  
A continuación se muestra un resumen cronológico de cómo ha evolucionado la  normatividad en las reglas de operación durante el periodo de 
análisis en el tema de Fusiones.  

 

MODALIDAD TIPO APOYOS REQUISITOS CONCEPTOS MONTOS 

2007 
ACTIVO FIJO (POR CADA ESF FUSIONADA) 

ACTIVO DIFERIDO (POR CADA ESF 
FUSIONADA) ACCIS 

 PROCESO 
DE FUSIÓN   FUSIÓN   FUSIÓN DE ESF  

CAPITAL DE TRABAJO (POR CADA ESF 
FUSIONADA) 

$600,000.00 

ADE  PROCESO 
DE FUSIÓN  

 ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA  

 DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

$15,000.00 

2008 
ACTIVO FIJO (INCLUYE VEHÍCULO UTILITARIO) 

- A LA ESF FUSIONANTE O LA NUEVA ESF 
RESULTANTE - 

$300,000.00 AMPLIACIÓN 
DE 

COBERTURA 
Y FUSIONES 
DE LAS ESF 

PROCESO 
DE FUSIÓN  FUSIÓN DE LAS ESF  FUSIÓN DE ESF  

SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS 
OPERATIVOS (A LA ESF FUSIONANTE O LA 

NUEVA ESF RESULTANTE) 
$100,000.00 
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PROCESO 
DE FUSIÓN 

 ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA  

 DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

EN FUNCIÓN DEL CONTRATO 
ESTABLECIDO POR EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS Y 
EL FONAES 

2009 
SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS 

OPERATIVOS (POR CADA ESF FUSIONADA) $300,000.00 
PROCESO 
DE FUSIÓN  FUSIÓN DE LAS ESF 

PARA LA FUSIÓN DEBE SER 
MÍNIMO TRES Y MÁXIMO DOCE 

ESF 
PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN (A LA 

ESF FUSIONANTE O LA NUEVA ESF 
RESULTANTE) 

$50,000.00 
FUSIONES 

PROCESO 
DE FUSIÓN 

 ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA  

 DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

EN FUNCIÓN DEL CONTRATO 
ESTABLECIDO POR EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS Y 
EL FONAES 

MODALIDAD TIPO APOYOS REQUISITOS CONCEPTOS MONTOS 

2010 

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y GASTOS 
OPERATIVOS (POR CADA ESF FUSIONADA) $400,000.00 

PROCESO DE FUSIÓN

PARA LA FUSIÓN DEBE SER 
MÍNIMO TRES Y MÁXIMO DOCE 
ESF Y LA ENTIDAD FINANCIERA 

RESULTANTE SEA SOCAP Y 
CUENTE CON UN MÍNIMO DE 2.5 
MILLONES DE UDIS EN ACTIVOS 

PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN (A LA 
ESF FUSIONANTE O LA NUEVA ESF 

RESULTANTE) 
$50,000.00 FUSIONES PROCESO 

DE FUSIÓN 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF (POR 

CADA ESF PARTICIPANTE) 
$20,000.00 

2011 

FUSIONES FUSIÓN 
POR 

ABSORCIÓN 

PROCESO DE FUSIÓN

CUALQUIER ENTIDAD 
FINANCIERA INSCRITA EN EL 

POCS QUE FUSIONE (ABSORBA) 
A UNA ESF 

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y GASTOS 
OPERATIVOS (POR LA ESF FUSIONADA) $400,000.00 
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ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

$20,000.00 

PROCESO DE FUSIÓN

PARA LA FUSIÓN DEBE SER 
MÍNIMO TRES Y MÁXIMO SEIS 

ESF Y LA ENTIDAD FINANCIERA 
RESULTANTE SEA SCAP O 

SOFINCO Y CUENTE CON UN 
MÍNIMO DE 2.5 MILLONES DE 

UDIS EN ACTIVOS 

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y GASTOS 
OPERATIVOS (POR CADA ESF PARTICIPANTE) $400,000.00 

FUSIÓN 
MÚLTIPLE 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

3 ESF (50 MIL), 4 ESF (60 MIL), 5 
ESF (70 MIL) Y 6 ESF (80 MIL) 

2012 

PROCESO DE 
FUSIÓN 

CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA 
INSCRITA EN EL POCS QUE 

FUSIONE (ABSORBA) A UNA ESF 

ACTIVO FIJO, ASESORÍA ESPECIALIZADA Y 
GASTOS OPERATIVOS (POR LA ESF 

FUSIONADA) 
$400,000.00 

FUSIÓN 
POR 

ABSORCIÓN ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF $30,000.00 

PROCESO DE 
FUSIÓN 

PARA LA FUSIÓN DEBE SER 
MÍNIMO DOS Y MÁXIMO DOCE ESF 

Y LA ENTIDAD FINANCIERA 
RESULTANTE SEA SCAP O 

SOFINCO Y CUENTE CON UN 
MÍNIMO DE 2.5 MILLONES DE UDIS 

EN ACTIVOS 

ACTIVO FIJO, ASESORÍA ESPECIALIZADA Y 
GASTOS OPERATIVOS (POR CADA ESF 

PARTICIPANTE A EXCEPCIÓN DE LA 
FUSIONANTE QUE SE ENCUENTRE EN EL 

POCS) 

$400,000.00 

FUSIONES 

FUSIÓN 
MÚLTIPLE 

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 

FINANCIERA 

DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA ESTABLECIDOS 

PARA CONTRATACIÓN DE PRESTADOR DE 
SERVICIO PARA ELABORACIÓN DEL EVF 

2 ESF (30 MIL), 3 ESF (50 MIL), 4 
ESF (60 MIL), 5 ESF (70 MIL) Y 6 

Ó MÁS ESF (80 MIL) 
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6.3.2 Manual de Procedimientos Operativos Institucionales 
 
Ampliación de Cobertura / Fusiones 
 
En cuanto a los Manuales de Procedimientos Operativos Institucionales, se han tenido actualizaciones anuales de manera recurrente; con el 
afán de tener mayor precisión en la operación de las etapas y actividades a desarrollar de los cuales se ha logrado lo siguiente: 
 

 Tener actualizadas las actividades en función a la estructura orgánica de la Institución a nivel general y de acuerdo a lo establecido en 
las Reglas de Operación Vigentes. 
 

 Considerar y tener presente las reformas, abrogaciones y derogaciones de las leyes en la materia. (Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley General de Sociedades Cooperativas, entre 
otras) para el perfeccionamiento de la normatividad interna de la institución. 
 

 Mejorar la asignación de actividades, originando mayor eficacia y coordinación con las Direcciones Generales y las Representaciones 
Federales, economizando tanto recursos humanos como materiales. 
 

 Eficientar los trámites de apoyo al solicitante por parte de las Representaciones Federales, mediante la simplificación de la 
documentación solicitada y el tiempo de respuesta para la resolución correspondiente. 

 
 Considerar las recomendaciones del Órgano Interno de Control para perfeccionar la normatividad interna.  

De igual manera se han tenido que emitir lineamientos para corregir inconsistencias involuntarias en las Reglas de Operación vigentes con la 
finalidad de mejorar los procesos. 
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6.4 Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 

Este esquema surge como nuevo instrumento de las Reglas de Operación del FONAES, publicadas en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 
2007, e impulsado a partir del año 2008 mediante el cual se estableció un incentivo para todos aquellos solicitantes de apoyos a proyectos 
productivos que expresaran al momento de presentar su solicitud, su voluntad de capitalizar la recuperación del apoyo que en su caso recibieron 
del FONAES mediante la apertura de una cuenta de ahorro en una Entidad de Ahorro y Crédito Popular (EACP), en una Empresa Social de 
Financiamiento (ESF), siempre y cuando se encontraran en prórroga condicionada para obtener su autorización como Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular en términos de la legislación aplicable; o bien la adhesión a un fideicomiso de una Empresa Social de Capitalización o la 
asociación a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM).  
 
La Dirección General de Finanzas Populares (DGFP), se ha encargado de crear y consolidar una red de Entidades Financieras o puntos de 
atención en los cuales los beneficiarios puedan hacer su capitalización de apoyos, principalmente a través de Entidades Financieras reguladas 
así como tener el acceso a los servicios financieros que ofrecen. 
 
A continuación se mencionan los requisitos que tienen que cumplir las Entidades Financieras para operar el Esquema: 
 

 Escrito Libre, expresando su interés por participar en el ECA y manifestando estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 Documentación legal (Acta Constitutiva, estatutos vigentes, poderes del Representante Legal, Acta de Transformación como SCAP, 
RFC). 

 

 Oficio de autorización por la CNBV o Registro Nacional de Sociedades Cooperativas (según sea el caso). 
 

 Manuales (Captación, Crédito y Cobranza, Contabilidad, como mínimo) y/ó Reglas de Operación.  
 

 Estados Financieros actuales (que acrediten un IMOR Neto que no rebase el 10%) y estados de cuenta bancarios. 
 

 Plan de Trabajo que justifique la solicitud de registro. 
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2008 
 

Durante el ejercicio 2008 se registraron 14 entidades de ahorro y préstamo (EACP / ESF) y 2 SOFOM, resultando un total de 16 puntos de 
atención con cobertura en 13 estados de la República Mexicana.  
 
 
 
 
 
 
 
Para participar en el ECA y operarlo las EACP, ESF, Cajas Solidarias en prórroga condicionada, Fideicomisos y SOFOM, debían hacer su 
solicitud al FONAES a través de la Dirección General de Finanzas Populares, obteniendo el registro correspondiente. 
 

2009 
 

Durante el año 2009, se dio particular impulso al registro de Entidades Financieras y de sucursales, logrando registrar 93 entidades de ahorro y 
préstamo (EACP / ESF) con 127 sucursales, 11 SOFOM y 7 FIDEICOMISOS, dando como resultado 254 puntos de atención con una cobertura 
en 29 estados de la República Mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONAES impulsa a través del ECA, la capitalización con estímulo positivo de los recursos otorgados, en donde los beneficiarios de FONAES, de 
manera voluntaria y de acuerdo al calendario establecido en el convenio de concertación que suscriban con FONAES, podían hacer su 
capitalización a su favor con Intermediarios Financieros no Bancarios, registrados y autorizados por FONAES. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2008  ECA EN CIFRAS 2008 
EACP y  ESF 14  BENEFICIARIOS CAPTADOS 59 

SOFOM 2  CAPITAL CONCERTADO $19’571,270.55 

   CAPITAL CAPTADO $17,464.18 
TOTAL 16    

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2009  ECA EN CIFRAS 2009 (ACUMULADO A 2008) 
EACP y ESF 234  BENEFICIARIOS CAPTADOS 4,283 

SOFOM 13  CAPITAL CONCERTADO $1,067’862,467.88

FIDEICOMISOS 7  CAPITAL CAPTADO $38’759,635.08 
TOTAL 254    
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2010 
 

Para el 2010, se elimina la figura de Fideicomisos como susceptibles de operar el ECA y se agrega la figura de Sociedad Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo (SCAP), en virtud de la publicación de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP) el 13 de agosto de 2009. En este sentido las figuras jurídicas susceptibles de operar el ECA fueron: las EACP, SCAP y Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple. 
 
A partir del ejercicio 2010 y con el objeto de fortalecer la cobertura para operar el ECA, se privilegió el registro de sucursales, por lo que en dicho 
año fueron registradas 35 entidades de ahorro y préstamo y 390 sucursales, con lo que el total de Entidades Financieras registradas, alcanzó la 
cifra de 679, siendo 142 matrices de EACP y SOCAP, 517 sucursales, 13 SOFOM y 7 FIDEICOMISOS. 
 
Respecto a la cobertura es importante destacar que durante el año 2010 se logró tener puntos de atención en los 32 estados del país, a su vez, 
se ha venido fortaleciendo la misma con un número mayor dentro de los estados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ejercicio el ECA fue adoptado como estrategia por otros programas federales, tales como Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el  Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) de la Secretaría de la Reforma Agraria, siendo este 
incorporado a sus respectivas reglas de operación. 
 

2011 
 

Durante el año 2011 se continuó impulsando el ECA, a través de la promoción y asesoría a las Entidades Financieras (SCAP y SOFINCO) con la 
finalidad de que fuera adoptado por un mayor número para operar el Esquema. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2010  ECA EN CIFRAS 2010 (ACUMULADO A 2009) 
EACP y SOCAP 659  BENEFICIARIOS CAPTADOS 9,562 

SOFOM 13   CAPITAL CONCERTADO $2,053’548,881.64

FIDEICOMISOS 7  CAPITAL CAPTADO $86’275,785.59 
TOTAL 679    
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Al cierre de este año, se tenían registrados 1,572 puntos de atención, de los cuales 174 correspondían a SCAP y SOFINCO con 1,378 
sucursales, 13 SOFOM y 7 FIDEICOMISOS. 
 

Asimismo, todas las entidades federativas contaban con cobertura, destacando que 8 estados tenían más de 50 puntos de atención cada uno, 
21 estados contaban de 10 a 50 y sólo 3 estados tenían menos de 10 puntos de atención.  
 

Finalmente, respecto a los estados que carecían de Entidades Financieras matrices registradas (aún cuando en la actualidad disponen de 
cobertura mediante sucursales de otros estados) pasaron de 18 en 2008 a 4 en 2011, siendo estos últimos Baja California, Baja California Sur, 
Quintana Roo y Zacatecas.  
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
Con la continuidad a las estrategias de promoción y asesoría en el año 2012 siguieron incrementándose los puntos de atención del ECA a nivel 
nacional respecto del año anterior, teniendo registrados al mes de agosto del presente año 1,873 puntos de atención, los cuales correspondían a 
196 SCAP y SOFINCO con 1,657 sucursales, 13 SOFOM y 7 FIDEICOMISOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2011  ECA EN CIFRAS 2011 (ACUMULADO A 2010) 
SCAP y SOFINCO 1,552  BENEFICIARIOS CAPTADOS 13,478 

SOFOM 13   CAPITAL CONCERTADO $2,744’902,138.30

FIDEICOMISOS 7   CAPITAL CAPTADO $139’762,404.73 
TOTAL 1,572    

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2012  ECA EN CIFRAS 2012 (ACUMULADO A 2011) 
SCAP y SOFINCO 1,853  BENEFICIARIOS CAPTADOS 14,587 

SOFOM 13   CAPITAL CONCERTADO $2,920’967,035.91

FIDEICOMISOS 7  CAPITAL CAPTADO $160’766,020.24. 
TOTAL 1,873    
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A continuación se muestra el crecimiento de los puntos de atención del periodo comprendido del año 2008 al 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS).  
 

2010 
 

A partir del 2010, la Dirección General de Finanzas Populares (DGFP) estableció el Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) con la finalidad 
de crear y consolidar una red financiera supervisada y confiable, por lo que los apoyos destinados a la Banca Social, fueron direccionados 
solamente a las Entidades Financieras que estuvieran registradas en el POCS (a excepción del apoyo para Fusiones Múltiples). 
 
Por lo anterior, las Entidades Financieras susceptibles de ingresar al Padrón Oficial deberían de cumplir con las siguientes características: 
 

 Ser SOCAP 
 

 Encontrarse autorizadas o en proceso de autorización con Nivel de Operación I o mayor, según le correspondería, de conformidad 
con lo establecido por la LRASCAP; 

 

 Encontrarse registradas y con autorización vigente para operar el ECA; y 
 

ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN DE APOYOS (ECA) 

AÑO SCAP y 
SOFINCO SOFOM FIDEICOMISOS PUNTOS DE 

ATENCIÓN 

2008 14  2  0  16 

2009 234  13  7  254 

2010 659  13  7  679 

2011 1,552  13  7  1,572 

2012 
(AGO) 

1,853  13  7  1,873 
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 Ofrecer a sus socios el servicio de recepción de remesas nacionales e internacionales, adicionalmente brindar al menos uno de los 
siguientes servicios: compra venta de divisas, transferencias cuenta a cuenta, recepción de pagos a cuenta de terceros, tarjeta de 
débito y/o microseguros; 

 
El POCS constituye el universo de atención del FONAES para los efectos de los programas de apoyo para Estudios Especializados y otros 
Servicios, Ampliación de Cobertura, Fusiones, Promoción, Capacitación Especializada y Apoyo para la Capitalización.  
 
Al cierre de 2010, la cobertura a nivel nacional comprendió los 32 estados de la República Mexicana, presentando el siguiente número de Cajas 
Solidarias registradas: 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 2010 POCS 

MATRICES AUTORIZADAS 27 

SUCURSALES AUTORIZADAS 220 
MATRICES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN 78 

SUCURSALES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN 291 
TOTAL 616 

 

2011 
 

En el año 2011 se adicionó la figura jurídica de SOFINCO para formar parte del POCS. El crecimiento en los puntos de atención fue muy 
relevante, logrando con ello un total de 1,497 puntos de atención para este año, de los cuales 137 correspondían a matrices y 1,360 a 
sucursales distribuidas por toda la República Mexicana.  
  

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN POCS 2011 

MATRICES AUTORIZADAS 50 
SUCURSALES AUTORIZADAS 942 

MATRICES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN 87 
SUCURSALES EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN 418 

TOTAL 1,497 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

79 
 

2012 
 

A diferencia del año anterior, para el 2012, se eliminó como requisito para ingresar al POCS el ofrecer a sus socios el servicio de remesas 
nacionales.  
 

Al cierre del mes de julio se continuó con el crecimiento en los puntos de atención, alcanzando un total de 1,749, de los cuales 160 
correspondían a matrices y 1,589 a sucursales en todo el país. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCION 
MATRICES AUTORIZADAS 57 

SUCURSALES AUTORIZADAS 1,053 
MATRICES EN PROCESO DE AUTORIZACION 103 

SUCURSALES EN PROCESO DE AUTORIZACION 539 
TOTAL 1,749 

 

El POCS ha permitido crear y consolidar gradualmente una Red de Banca Social más confiable y con mayor capacidad de atención hacia sus 
socios, permitiendo su inclusión en la dispersión de servicios y productos gubernamentales. 
 

Actualmente las Entidades Financieras adheridas al POCS realizan la dispersión de los apoyos de proyectos productivos del FONAES, así como 
los pagos del programa OPORTUNIDADES y el otorgamiento de créditos a la VIVIENDA, los cuales contienen un porcentaje de subsidios 
provenientes de CONAVI. De igual manera, se están realizando las gestiones para que en el corto plazo el programa de PROCAMPO pueda ser 
dispersado a través de las Cajas Solidarias.  
 

La tabla siguiente muestra la evolución del POCS desde su inicio en 2010 al cierre del 2012 (Julio): 
 
 

 
 
 
 
 

 

PADRÓN OFICIAL DE CAJAS SOLIDARIAS (POCS) 

AÑO MATRICES 
AUTORIZADAS 

SUCURSALES 
AUTORIZADAS 

MATRICES EN 
PROCESO DE 

AUTORIZACIÓN 

SUCURSALES EN 
PROCESO DE 

AUTORIZACIÓN

PUNTOS DE 
ATENCIÓN 

2010 27  220  78  291  616 

2011 50  942  87  418  1,497 

2012 (AGO) 57  1,053  103  536  1,749 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

80 
 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los Puntos de Atención del ECA y POCS. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 
 

7.1 Programa de Trabajo 
 

Para el logro de los objetivos, ha sido fundamental tener metas claras y precisas, así como el trabajo en equipo coordinado que se ha efectuado 
con todas las partes involucradas en las que destacan: Las Representaciones Federales, Entidades Financieras, organismos de integración 
(consultores, federaciones, entre otros), autoridades locales, dependencias gubernamentales y oficinas centrales del FONAES. 
 

En ese sentido, se han utilizado al máximo las herramientas disponibles (promociones, capacitaciones, asesorías, adecuaciones a la normativa, 
visitas de campo, reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias, entre otros) para beneficio de la población objetivo a través de los 
instrumentos de apoyo.  Lo anterior, ha sido posible por medio de una coordinación y seguimiento puntual de manera tanto interna como externa 
a los asuntos de competencia, así como a la mejora en los trámites correspondientes.  
 

Para el caso de los apoyos de Ampliación de Cobertura y Fusiones, dada las características de los mismos, la demanda tiene que generarse, 
por lo cual es necesaria una adecuada promoción. Entre los elementos que limitan la demanda, se encuentran los siguientes: 
 

 El universo de atención de beneficiarios es limitado (POCS y POESF). 
 

 Las Entidades Financieras muestran poco interés debido a que las zonas prioritarias hacia donde van dirigidos los apoyos, no les 
resultan atractivas, a pesar del impacto positivo que puedan representar para las comunidades y los socios de las mismas. En otros 
casos no las consideran dentro de sus programas anuales (en el caso de Ampliación de Cobertura). 

 

 La falta de profesionalización provoca malos hábitos en los directivos y gerentes (no ceder el poder, no delegar, no trabajar por el bien 
colectivo, resistencia al cambio, entre otros), lo que impide el desarrollo de las Entidades Financieras y la búsqueda de nuevas 
alternativas de desarrollo. 

 
De esta manera, se ha contado con un plan de trabajo adecuado, mismo que ha tenido que modificarse conforme al entorno del sector y a las 
situaciones no previstas que se han presentado, cuidando en todo momento el cumplimiento de las metas establecidas. 
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7.2  Documentación soporte de la aplicación de los recursos y de las acciones realizadas 

7.2.1  Actas del Comité Técnico Nacional (COTEC) con los apoyos autorizados 
7.2.2  Relación de apoyos otorgados (Ampliación de Cobertura y Fusión) 
7.2.3  Cobertura (Microrregiones, Municipios de Alta y Muy Alta Marginación y Zonas de Atención Prioritarias) 
7.2.4  Directorio ECA y POCS. 
 
 

NOTA: La documentación se encuentra para su consulta en la Dirección de Empresas Sociales de Ahorro y Préstamo adscrita a 
la Dirección General de Finanzas Populares 

 
VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
 
8.1 Revisión de control 5/2011.- Seguimiento de acciones de mejora.  

 

 

NOTA: La documentación se encuentra para su consulta en la Dirección de Empresas Sociales de Ahorro y Préstamo adscrita a 
la Dirección General de Finanzas Populares 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 
 
9.1 Resumen del total de apoyos otorgados por el FONAES para el Fomento y Consolidación de la Banca Social en el periodo 2007-
2012 
 
9.1.1 Ampliación de Cobertura 
 
En el caso de Ampliación de Cobertura en el 2010 se rebasó históricamente el número y monto de apoyos autorizados para Instalación y Puesta 
en Marcha de Matrices y Sucursales. En el 2007, los apoyos autorizados para la Ampliación de Cobertura de Matrices y Sucursales ascendieron 
a 11 millones de pesos, en tanto que en el 2012, la cifra de apoyos autorizados se situó por encima de los 61 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 443%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

AÑO  N° APOYOS  MONTO 

2007  47  $11’271,390.44 

2008  76  $9’049,827.07 

2009  69  $14’576,388.87 

2010  173  $68’759,587.45 

2011  329  $52’792,905.73 

2012  394  $61’164,793.56 

TOTAL  1,088  $217’614,893.12 
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En virtud de la complejidad del sector y con la finalidad de eficientar los apoyos de acuerdo a la regulación, así como para lograr un mejor 
beneficio hacia los usuarios de los servicios financieros de la Banca Social, se impulsó con mayor fuerza la estrategia de instalación y puesta en 
marcha de sucursales de Entidades Financieras reguladas y consolidadas. 
 
Por tal razón los apoyos destinados para matrices en los últimos años fueron escasos y por el contrario la apertura de sucursales se llevó 
prácticamente la totalidad de los recursos correspondientes al rubro de Ampliación de Cobertura en el periodo 2007-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO MATRIZ SUCURSAL 

2007 $1’587,129.71 $9’610,805.73 

2008 $600,000.00 $7’499,827.07 

2009 $998,059.00 $13’032,079.87 

2010 $0.00 $57’750,828.40 

2011 $0.00 $47’038,905.73 

2012 $0.00 $51’483,367.27 
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Lograr que Cajas Solidarias ubicadas en un estado pudieran aperturar sucursales en otras entidades federativas, fue uno de los elementos 
clave para llevar la cobertura de servicios financieros de la Banca Social en aquellos estados donde era limitada o no existía. De esta manera, 
en el periodo 2007 – 2012, se apoyaron 38 Entidades Financieras para que aperturaran 204 sucursales en 23 estados distintos a su matriz de 
origen. 
 
 
 

 
 
 

Apertura de Sucursales en otras Entidades 
Federativas distintas de la Matriz 2007 - 2012 
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9.1.2 Fusiones 
 

Debido a la complejidad de los Procesos de Fusión (resistencia al cambio, desconocimiento, falta de profesionalización, conflicto de intereses, 
entre otros), la promoción ha sido una parte medular para el logro de resultados por lo que se establecieron acciones acordes a la situación de 
cada Proceso de Fusión, destacando lo siguiente: 
 

 Se apoyaron ESF que por sí solas no alcanzarían su regulación ante la ley del sector y que estarían excluidas de los apoyos de la 
Institución. 

 

 Se logró que Entidades Financieras autorizadas fusionaran ESF no reguladas, con lo cual estas últimas transitaran de manera 
automática a la regulación en un tiempo menor al proceso normal. 

 

 Se apoyaron Procesos de Fusión que se ubicaron en estados prioritarios y en algunos casos, se efectuaron fusiones interestatales 
de ESF. 

 

 Los Procesos de Fusión se encuentran actualmente operando (con mayor profesionalización) y en busca de su regulación (en los 
casos que aplique). 

 

 Implantar un modelo de Fusión, el cual no se había utilizado anteriormente.  
 
El 2010 significó el periodo en el cual se otorgó el mayor monto para dicho concepto de Fusiones, impulsadas por los ocho procesos de Fusión 
que se tuvieron ese año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL FUSIONES 

AÑO N° APOYOS MONTO 
2007 0 $0.00 
2008 11 $799,673.01 

2009 4 $1’665,600.00 

2010 20 $9’638,032.30 

2011 9 $820,000.00 
2012 24 $5’669,980.00 

TOTAL 68 $18’593,285.31 
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En el periodo 2007-2012, se apoyaron 18 procesos de Fusión en 13 estados del país, donde participaron 62 Entidades Financieras. 

ESTADO  AÑO  ESF 
Nº ESF 

PARTICIPANTES 
ESF  

FUSIONADAS 

AGS  2010  CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES  3 
CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA DEL CERRO DE LA BUFA, S.C. DE R.L DE C.V.; CAJA 

SOLIDARIA VILLA DE JEREZ, S.C. DE R.L. DE C.V. 

CAMP  2010  CAJA SOLIDARIA DEL SUR DE CHAMPOTÓN  3 
CAJA SOLIDARIA DEL SUR DE CHAMPOTÓN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA CHENERA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; XAMANKA, 

S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

2010  CAJA SOLIDARIA NAMBIYIGUA  3 
CAJA SOLIDARIA NAMBIYIGUA, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA MAYA, S.C. DE R.L.; SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO CAJA SOLIDARIA LA NÚMERO UNO DE TONALÁ, S.C. DE R.L. DE C.V. CHIS 
2012  CAJA SOLIDARIA NAMBIYIGUA  2  CAJA SOLIDARIA NAMBIYIGUA, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA CAMPESINOS DE VILLACORZO S.C. DE R.L. DE C.V. 

CHIH  2009  CAJA SOLIDARIA MATACHIC  4 
CAJA SOLIDARIA MATACHIC, S.C.; CAJA SOLIDARIA MADERA, S.C.; UNIÓN CAMPESINA CUAUHTEMENSE, S.C. DE R.L. DE C.V.; UNIÓN DE 

PRODUCTORES SUR DE CHIHUAHUA, S.C. DE R.L. C.V. 

COL  2011  CAJA SOLIDARIA CUAUHTÉMOC  2  CAJA SOLIDARIA CUAUHTÉMOC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA MANZANILLO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

GRO  2012  CAJA SOLIDARIA GUERRERENSES UNIDOS  4 
CAJA SOLIDARIA GUERRERENSES UNIDOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA ALIANZA POPULAR TÉCPAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE 

C.V.; CAJAS SOLIDARIA DE  TLAYEJYEJKETL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA LJAA TSMA, S.C. D E A.P. DE R.L. DE C.V.   

JAL  2012  CAJA POPULAR AGUSTÍN DE ITURBIDE  2  CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V; CAJA POPULAR MIXTLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

2010  CAJA SOLIDARIA HUIJAZO  4 
CAJA SOLIDARIA HUIJAZO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA YETSCHE, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA PUEBLOS EN DESARROLLO, S.C. 

DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL ARCANGEL EJUTLA, S.C. 
OAX 

2012  SIFINVA  4 
SIFINVA, S.C. DE R.L. DE C.V.; ADMINISTRADORA COFIEE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA PAULINE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE 

C.V.; CAJA SANTA PRISCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

QRO  2012  CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL HUIMILPAN  2 
CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL HUIMILPAN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA SANTA MARÍA PEÑAMILLER,  S.C. DE A.P. DE R.L. DE 

C.V. 

2009  CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB  4 
CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB, S.C.; CAJA SOLIDARIA LA FUERZA CAFETALERA, S. C.; CAJA SOLIDARIA KAFEN‐TOKANIN‐XILITLA, S. 

C.; CAJA SOLIDARIA AQUISMÓN‐COXCA, S. C. 

2010 
CAJA SOLIDARIA UNION DE PUEBLOS 

CAFETALEROS 
3 

CAJA SOLIDARIA UNIÓN DE PUEBLOS CAFETALEROS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; SOLIDARIA TAMASOPO, S.C.; CAJA SOLIDARIA CERRITOS 
VILLA JUAREZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

2010  CAJA SOLIDARIA EL FUTURO  3 
CAJA SOLIDARIA EL FUTURO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA ESFUERZO CAMPESINO COMUNITARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE 

C.V.; CAJA SOLIDARIA ALAQUINES CARDENAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

SLP 

2012 
CAJA SOLIDARIA UNIÓN DE PUEBLOS 

CAFETALEROS 
2 

UNIÓN DE PUEBLOS CAFETALEROS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA TRES VECINOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

SON  2010  CSN CAJA SOLIDARIA DEL NOROESTE  5 
CAJA SOLIDARIA SIERRA DE ÁLAMOS, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA SANTA CRUZ, S.C.; CAJA SOLIDARIA SONORA SUR, S.C. DE R.L. 

DE C.V.; CAJA SOLIDARIA OPOSURA, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA HUASABAS, S.C. DE R.L. DE C.V. 

TAMPS  2008  CAJA SOLIDARIA TAMAULIPAS  9 

ALDAMA GONZÁLEZ, S.C. DE R.L.; COOPERATIVA AHORRADORES UNIDOS DE ABASOLO, S.C. DE R.L. DE C.V.; COOPERATIVA CUESTA EL 
SALERO, S.C. DE R.L. DE C.V.;  EJIDOS UNIDOS Y UNIDAD DE CRÉDITO, S. C. DE R. L. DE C.V.; RÍO CONCHOS 4 MUNICIPIOS, S.C. DE R.L. DE 
C.V.; OCAMPO, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA ALTAMIRA, S.C. DE R.L. DE C.V.; SIERRA MADRE TAMAULIPAS, S.C. DE R.L.; CAJA DE 

AHORRO SOLIDARA DE TULA, TAMAULIPAS, S.C. DE R.L. DE C.V. 

VER  2010  CAJA SOLIDARIA PLAYA VICENTE  3 
CAJA SOLIDARIA PLAYA VICENTE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.; COMUNIDADES DE COTAXTLA, S.C. DE R.L. DE C.V.; CAJA SOLIDARIA TIERRA 

BLANCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 
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Fusione s 2007  - 2012  

  N o t a : C a d a  c o lo r  e q u iva le  a u n  p ro ce s o  d e f u s ió n  ap o ya d o
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9.2 Cobertura  
 

Cobertura en Microrregiones  
 

Las prioridades de atención y ejecución de políticas públicas para estas zonas, se enfocan a municipios con grados de marginación Muy Alto, 
Alto, Relativo y Predominantemente Indígena, de acuerdo con el cálculo del Índice de Marginación municipal realizado por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO). Para detonar el progreso en estas zonas, se lleva a cabo un trabajo coordinado entre los tres órdenes  de gobierno -
Federal, Estatal y Municipal-, la sociedad y las propias comunidades. 
 

En virtud de lo anterior, el FONAES se propuso como meta sexenal lograr contar con presencia de servicios financieros en las 263 
Microrregiones definidas por la SEDESOL a través de la Red de Banca Social impulsada por la Institución con la finalidad de contribuir al 
desarrollo local de las zonas marginadas. 
 

En el 2010 mediante diversas acciones, basados principalmente en continuar con la estrategia de sucursales de Entidades Financieras 
reguladas y la incorporación al Programa de Banca Social de Entidades Financieras con presencia importante en el sector, se logró alcanzar la 
meta de cobertura de las 263 Microrregiones, la cual originalmente estaba planteada para el 2012. 
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La atención de Microrregiones generó un avance considerable en la cobertura por Estado, teniendo impacto en aquellos con el mayor número de 
Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, como son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cobertura Microrregiones 2006 Cobertura Microrregiones 2010 

     Microrregiones Cubiertas           263 
 
     Microrregiones No Cubiertas          0 

     Microrregiones Cubiertas             55 
 
     Microrregiones No Cubiertas      208    
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Cobertura en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación 
 
Para el 2011, en virtud de la cobertura que se logro de las 263 Microrregiones, se estableció la estrategia de incrementar y fortalecer la 
presencia en los 1,251 Municipios de Alta y Muy Alta Marginación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Cobertura Física            386 
 
    Cobertura de Atención   726 
 
   Sin cobertura                 139

    Cobertura Física            245 
 
    Cobertura de Atención   738 
 
    Sin cobertura                 268

Cobertura de Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación 2012 (agosto) 

Cobertura de Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación 2011 
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COBERTURA EN MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN 

2011 2012 
ESTADO MUNICIPIOS NO 

CUBIERTOS CUBIERTOS FÍSICA ATENCIÓN NO 
CUBIERTOS CUBIERTOS FÍSICA ATENCIÓN 

CAMPECHE 5 0 5 5 0  0 5 5 0 
CHIAPAS 111 11 100 21 79  11 100 32 68 

CHIHUAHUA 16 9 7 2 5  5 11 3 8 
DURANGO 11 3 8 4 4  4 7 4 3 

GUANAJUATO 10 0 10 7 3  0 10 10 0 
GUERRERO 73 15 58 13 45  3 70 34 36 

HIDALGO 38 2 36 10 26  2 36 18 18 
JALISCO 14 2 12 10 2  0 14 14 0 
MEXICO 26 4 22 7 15  1 25 19 6 

MICHOACAN 37 21 16 16 0  4 33 19 14 
MORELOS 1 0 1 1 0  0 1 1 0 
NAYARIT 3 0 3 2 1  0 3 3 0 

NUEVO LEON 6 0 6 1 5  0 6 1 5 
OAXACA 463 89 374 43 331  61 402 68 334 
PUEBLA 150 30 120 12 108  9 141 25 116 

QUERETARO 10 0 10 9 1  0 10 10 0 
QUINTANA ROO 3 1 2 2 0  0 3 3 0 

SAN LUIS 41 12 29 16 13  3 38 18 20 
SINALOA 4 0 4 2 2  0 4 2 2 
SONORA 3 0 3 0 3  0 3 0 3 

TABASCO 2 0 2 1 1  0 2 0 2 
TAMAULIPAS 6 1 5 4 1  1 5 4 1 

TLAXCALA 3 0 3 1 2  0 3 1 2 
VERACRUZ 131 35 96 34 62  18 113 39 74 
YUCATAN 75 27 48 20 28  13 62 50 12 

ZACATECAS 9 6 3 2 1  4 5 3 2 
TOTAL 1251 268 983 245 738 139 1112 386 726 
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Cobertura en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
 
Derivado del Decreto publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre 
de 2011, respecto a la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para el 2012, además de los Municipios de Alta y Muy Alta 
Marginación, el FONAES  estableció como prioridad llevar la cobertura de servicios financieros de la Banca Social a dichas zonas a nivel 
nacional (1,810 Municipios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver página siguiente: 
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ESTADO MUNICIPIOS NO 
CUBIERTOS CUBIERTOS FÍSICA ATENCIÓN 

AGUASCALIENTES  7  0  7  6  1 
BAJA CALIFORNIA  5  0  5  2  3 

BAJA CALIFORNIA SUR  5  0  5  3  2 
CAMPECHE  11  0  11  10  1 
CHIAPAS  114  11  103  37  66 

CHIHUAHUA  28  8  20  11  9 
COAHUILA  16  1  15  7  8 
COLIMA  8  0  8  8  0 

DISTRITO FEDERAL  16  0  16  6  10 
DURANGO  19  2  17  12  5 

GUANAJUATO  42  0  42  41  1 
GUERRERO  79  3  76  37  39 
HIDALGO  55  1  54  25  29 
JALISCO  78  0  78  77  1 
MEXICO  91  10  81  26  55 

MICHOACAN  86  4  82  62  20 
MORELOS  31  0  31  17  14 
NAYARIT  17  0  17  16  1 

NUEVO LEON  20  0  20  7  13 
OAXACA  427  56  371  80  291 
PUEBLA  173  6  167  47  120 

QUERETARO  15  0  15  15  0 
QUINTANA ROO  9  0  9  9  0 
SAN LUIS POTOSI  48  4  44  27  17 

SINALOA  15  0  15  10  5 
SONORA  19  0  19  13  6 
TABASCO  16  2  14  9  5 

TAMAULIPAS  19  4  15  13  2 
TLAXCALA  49  0  49  10  39 
VERACRUZ  180  18  162  58  104 
YUCATAN  82  13  69  59  10 
ZACATECAS  30  4  26  14  12 

TOTAL 1810 147 1663 774 889 

Zonas de Atención Prioritaria 2012 

    Cobertura Física            774 
 
    Cobertura de Atención   889 
 
   Sin cobertura                 147
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9.4 Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) y Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) 
 
Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) 
 
El ECA ha permitido establecer un mecanismo de estímulos positivos hacia los beneficiarios, con la finalidad de que puedan efectuar de manera 
voluntaria la capitalización a su favor de los apoyos recibidos del FONAES (proyectos productivos) en las Entidades Financieras del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular, para lo cual fue necesario construir una red de Banca Social de entidades registradas y autorizadas por el FONAES 
para operar dicho esquema, buscando con ello lo siguiente: 
 

 Fomentar la cultura del pago y ahorro. 
 

 Generar un efecto multiplicador de los apoyos otorgados. 
 

 
 Fortalecer a la Banca Social. 

 
 

Al finalizar 2008, año en que inicia el ECA, se cerró con un total de 16 puntos de atención distribuidos en 13 estados en comparación al mes de 
agosto de 2012, donde se tenían 1,873 puntos de atención en todo el país. 
 
 
 
 

Ver página siguiente 
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ECA 2008 
Puntos de Atención

    Sucursales apoyadas en el 2012 

ECA 2012 
Puntos de Atención



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

97 
 

Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS) 
 
En el año 2010, tomando como eje central las Entidades Financieras incorporadas en el directorio ECA y con la finalidad de continuar 
impulsando una Banca Social integral, se creó el Padrón Oficial de Caja Solidarias (POCS), para el cual en primer término fue requisito que la 
Entidad Financiera estuviese autorizada para operar el ECA y además, contar con servicios adicionales como remesas internacionales, 
microseguros, pago de servicios a cuenta de terceros, entre otros. 
 
De esta manera, el POCS se estableció como el universo de atención de los apoyos del FONAES correspondientes a la Banca Social, con el 
objetivo de fortalecer sus operaciones y ampliar su cobertura a través de la apertura de Sucursales y Procesos de Fusión, dando especial 
impulso a la expansión hacia otros estados diferentes de las matrices de las Entidades Financieras, principalmente donde estuviera limitada la 
oferta de servicios financieros de la Banca Social o no existiera. 
 
De igual forma el POCS ha permitido crear y consolidar gradualmente una Red de Banca Social más confiable y con mayor capacidad de 
atención hacia sus socios, permitiendo su inclusión en la dispersión de servicios y productos gubernamentales. 
 
Actualmente las Entidades Financieras adheridas al POCS realizan la dispersión de los apoyos de proyectos productivos del FONAES, así como 
los pagos del programa OPORTUNIDADES y el otorgamiento de créditos a la VIVIENDA, los cuales contienen un porcentaje de subsidios 
provenientes de CONAVI. De igual manera, se están realizando las gestiones para que en el corto plazo el programa de PROCAMPO pueda ser 
dispersado a través de las Cajas Solidarias.  
 
Establecer y consolidar el POCS no fue una tarea fácil, consideramos que uno de los factores fundamentales para ello, además de la promoción 
y seguimiento puntual, han sido las adecuaciones que se han realizado tanto a la normatividad como a los procesos internos referente a los 
trámites de los apoyos, los cuales se han ajustado en la medida de lo posible a las necesidades de los beneficiarios otorgándoles un servicio de 
mayor eficiencia en los trámites y servicios correspondientes. Esto permitió que Entidades Financieras con gran peso en el sector de ahorro y 
crédito popular, se interesaran por incorporarse al Padrón Oficial de Cajas Solidarias, convirtiendo al POCS en la red más importante de Banca 
Social a nivel nacional. 
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En el 2010 las entidades incorporadas en dicho padrón alcanzaron un total de 616 puntos de atención, mientras que al cierre del 2012 (agosto), 
se situaron en 1,774 puntos de atención a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRÓN OFICIAL DE CAJAS SOLIDARIAS 2010 / 2012 

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCION 2010 2012 
MATRICES AUTORIZADAS 27 58 

SUCURSALES AUTORIZADAS 220 1073 
MATRICES EN PROCESO DE AUTORIZACION 78 104 

SUCURSALES EN PROCESO DE AUTORIZACION 291 539 
TOTAL 616 1,774 
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COBERTURA POCS 2012 COBERTURA POCS 2010 

       Sucursales apoyadas en el 2012 
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Con relación a años anteriores, la red de Banca Social al cierre de la presente administración presento un crecimiento muy fuerte en sus 
principales indicadores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES 

CAJAS SOLIDARIAS 2007 2012 

MATRICES Y SUCURSALES 319 1,774 

SOCIOS 256,874 4’266,179 

ACTIVOS TOTALES 982,000,000 57’247,118,500 
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X. INFORME FINAL 
 
En las Reglas de Operación del FONAES vigentes durante los años 2007-2012 ha sido prioridad el establecer como una de sus tres principales 
estrategias el fomentar la consolidación de la Banca Social con el objeto de acercar los servicios financieros de ahorro y crédito popular a la 
población de escasos recursos. 
 
Por ello, atendiendo a que la cobertura de servicios financieros a la población de escasos recursos, difícilmente se va a lograr con la banca 
comercial tradicional, fue necesaria la implementación de instrumentos bancarios que acercaran principalmente el ahorro y el crédito a la 
población, y que pudieran impulsar las economías locales, contribuyendo a la generación de empleos y mejorando sus condiciones de vida. Uno 
de esos instrumentos sin duda ha sido el modelo de Cajas Solidarias (integradas por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
Sociedades Financieras Comunitarias) mediante la constitución de nuevas entidades financieras con esta figura, la apertura de sucursales o bien 
mediante la fusión de varias ya existentes, lo que ha servido como un vehículo adecuado para consolidarse como motores del desarrollo de los 
municipios más marginados del país. 
  
Entre los beneficios de las Cajas Solidarias, se encuentran los siguientes: 
 

 Ofrecen financiamiento con tasas de interés accesibles para sus socios; 
 

 Combaten la usura y el agio, así como la “cultura del no pago”; 
 

 Se ubican en lugares donde no existe cobertura financiera de la banca comercial tradicional o bien, donde se encuentra limitada la 
oferta de servicios financieros; 

 
 Promueven y apoyan la ejecución de proyectos productivos de sus socios (de cualquier actividad económica), con base en sus 

capacidades y habilidades; 
 

 Fomentan la cultura del ahorro  a nivel familiar; 
 

 Desarrollan productos y servicios de acuerdo a las necesidades y economías propias de las comunidades; y 
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  Cuentan con estructura necesaria para consolidarse como la  unidad central en las comunidades para el pago y dispersión de 
servicios públicos y privados. 

 
 Reciben remesas nacionales e internacionales a un costo inferior a otro tipo de remesadoras. 
 
 Fondean con la Banca de Desarrollo, por lo que pueden ofrecer préstamos a tasas de interés preferencial. 

 
Entre los éxitos que se han alcanzado con el programa de Cajas Solidarias, se destacan los siguientes: 
 

 Dar cobertura total a las 263 Microrregiones meta que inicialmente se había propuesto para el año 2012, sin embargo, fue alcanzada en 
diciembre de 2010. 
 

 Se tiene cobertura en más del 90 por ciento de los Municipios de Alta y muy Alta Marginación del País y del 91.9 por ciento de los 
Municipios con Zonas de Atención Prioritaria (decreto del ejecutivo federal publicado en el diario oficial de la federación el 12 de 
diciembre de 2011, México). 
 

 Diseñar e implantar el modelo de fusiones como alternativa para las Entidades Financieras que no puedan por si mismas alcanzar la 
regulación y/o para el fortalecimiento de las Entidades Financieras. 
 

 Establecer una red financiera de cobertura nacional, dando prioridad a las zonas de mayor marginación, a través de Entidades 
Financieras supervisadas, con mejores servicios financieros. 
 

 Combatir la usura, principalmente en las zonas de mayor marginación, donde las tasas de interés ofrecidas por otras instituciones 
financieras, son muy elevadas en comparación a las otorgadas por las Cajas Solidarias. 
 
 

 Reestructurar y consolidar el sistema de recuperaciones de apoyos, a través del Esquema de Capitalización de Apoyos, fomentando la 
cultura del ahorro (capitalizando a su favor el apoyo obtenido) y acercando la Banca Social al sector. 
 

 La dispersión de los apoyos de proyectos productivos del FONAES a través de las Cajas Solidarias. 
 



 
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 

PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  
 

MEMORIA DOCUMENTAL  
2006 – 2012 

 
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS POPULARES  

 

103 
 

 Derivado de una mayor coordinación con otras dependencias públicas, los pagos y dispersión de programas gubernamentales se han 
podido realizar a través de las Cajas Solidarias como en los casos del Programa Oportunidades y los subsidios otorgados por la 
CONAVI. 
 

 Lograr líneas de crédito para las Cajas Solidarias de otras instituciones (FIRA, Fin Rural, entre otros.), teniendo como respaldo los 
apoyos de garantías liquidas otorgados por el FONAES a las Cajas Solidarias. 

 
Actualmente existen 69 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  autorizadas por la CNBV, de las cuales, 58 se encuentran incorporadas 
al Padrón Oficial de Cajas Solidarias (POCS)  emitido por la Dirección General de Finanzas Populares en el FONAES. Así mismo, existen más 
de 84 Cajas Solidarias, las cuales tienen calificación de A y B  asignada por el Comité del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), lo que las convierte en candidatas naturales para alcanzar la 
autorización de la CNBV al cierre del 2012. 
 
De esta manera, se pudiera tener al menos para el primer semestre del próximo año, cerca de 140 Entidades Financieras autorizadas por la 
CNBV, más del doble con lo que se cuenta hoy en día, consolidándose el Padrón Oficial de Cajas Solidarias como una de las redes de Banca 
Social más importantes a nivel nacional. 
 
Si bien se han logrado avances muy importantes en materia de Banca Social, acercando lo más posible los servicios financieros y mejorando la 
oferta de los mismos, el reto de bancarizar al sector popular es muy grande y complejo, por lo que el liderazgo del Gobierno Federal es 
primordial para coordinar y dirigir los esfuerzos de todos las partes involucradas. 
 
De esta manera, es imprescindible que se continúe con esquemas de apoyos para incrementar y fortalecer la cobertura de servicios financieros, 
establecer nuevos esquemas para la capitalización de las Cajas Solidarias (para que puedan otorgar mayor financiamiento y mejores servicios a 
sus socios) así como continuar con la profesionalización de las mismas Entidades Financieras, mediante programas de capacitación y 
promoción, entre otros. Adicionalmente, y no menos importante, resulta la coordinación conjunta entre las dependencias públicas y privadas 
para continuar con el impulso en la distribución y dispersión de programas gubernamentales y de servicios financieros por parte de las Cajas 
Solidarias. 
 
La estructura del programa para el fomento y consolidación de la Banca Social, se puede considerar adecuada, ya que se enfoca en atender 
áreas estratégicas (ampliación de cobertura de servicios, fortalecimiento institucional, capitalización, capacitación y promoción), por lo que más 
allá de perfeccionamientos en dicha estructura, se considera necesario el aplicar mejoras a través de las siguientes acciones de colaboración, 
con el objeto impulsar con mayor fuerza el impacto positivo del programa: 
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 La importancia de contar con personal en las Representaciones Federales, que le otorguen la prioridad y atención necesaria a los temas 

de Banca Social. 
 

 Capacitar y sensibilizar al personal de las Representaciones Federales constantemente en los temas del sector. 
 

 Lograr que el personal de Oficinas Centrales puedan capacitarse periódicamente en los temas principales de la Banca Social. 
 

 Mantener una coordinación estrecha con las dependencias federales (CONAVI, BANSEFI, FIN RURAL, FIRA, entre otros), con las 
cuales se puedan complementar los apoyos ofrecidos por el FONAES y maximizar los recursos federales. 

 
 Impulsar la Red de Banca Social para la dispersión de los programas sociales del Gobierno Federal. 

 
 Generar foros que permitan el desarrollo de alianzas estratégicas entre el Gobierno Federal, PYMES, Proveedores de Servicios y 

Entidades Financieras, para la conformación de cadenas productivas. 
 

 Consolidar Alianzas Estratégicas con Organismos Internacionales para replicar modelos exitosos adecuados al sector de Ahorro y 
Crédito Popular mexicano. 

 Dar mayor difusión de la importancia del Sector de Ahorro y Crédito Popular al público en general. 
 

 Dar mayor promoción de la importancia de las Cajas Solidarias dentro del Sector de Ahorro y Crédito Popular. 
 

En ese sentido, con estas acciones se busca lograr además de la ampliación de la cobertura de los servicios financieros a través de Entidades 
Financieras autorizadas por la CNBV, consolidándolas como las redes de Banca Social más importantes a nivel nacional, eficientar los servicios 
bancarios que estas ofrecen, ya que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, promueven el desarrollo económico de México, siendo 
el vehículo idóneo para el funcionamiento del sector financiero social de nuestro país. 
 
 

 
 


