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BOLETÍN INFORMATIVO 
 
 
El Fondo de Protección (FOCOOP) informa que el pasado 28 de Noviembre de este 2012, se 
recibieron $135,217,636.66 provenientes de la aportación que el Gobierno Federal realizó al 
Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Protección a sus Ahorradores. 
 
Así mismo el FOCOOP informa del Status al 30 de Noviembre del año 2012, de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, inscritas en el Registro Único: 

 
 Ya se tiene un total de 600 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´s) inscritas en 

el Registro Nacional, el cual es actualizado de forma permanente de acuerdo a la información 
periódica remitida por las SOCAP’s. 
  

 A la fecha son 70 las SOCAP´s autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), que en su conjunto administran el 69% de los Activos totales del Sector y representan el 
62% de socios, lo cual confirma que el proceso de regulación sigue consolidándose. 

 
 Se tienen registradas 279 SOCAP´s con un nivel de operación básico (Aquellas Cooperativas con 

activos inferiores a 2.5 millones de UDIS) que no requieren autorización de la CNBV para operar, y 
mientras cumplan con los términos del Registro, conforme lo establece la LRASCAP, están 
regularizadas. 

 
 El total de las 70 Cooperativas Autorizadas y las 279 con nivel de operación básico, representan el 

58% de SOCAP´s inscritas en el registro. 
 

 A la fecha se han presentado 135 expedientes por parte de las SOCAP´s para su dictaminación por 
parte del Comité de Supervisión Auxiliar, que en su conjunto administran un 22% de los Activos 
totales del Sector y representan un 23% del total de SOCAP´s registradas. Es importante 
mencionar que de los 135 mencionados, 18 expedientes ya se turnaron a la CNBV para su 
autorización.  

 

 
Los $135,217,636.66 (Ciento treinta y cinco millones doscientos diez y siete mil seiscientos 
treinta y seis pesos 66/100 M.N.) provenientes de la aportación que el Gobierno Federal 
realizó al Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, serán canalizados exclusivamente 
para la integración de la Cuenta de Seguro de Depósitos, por lo que no podrán destinarse a 
cubrir el gasto corriente del FOCOOP, de acuerdo al Artículo 56 Numeral I de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP). 
 
Lo anterior es un estimulo muy importante para que las SOCAP´s continúen  trabajando en 
su proceso de Regulación, cumpliendo con los términos establecidos en la LRASCAP. 
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A continuación se muestra la situación del Registro de las SOCAP’s con cifras al 30 de 
Noviembre del año 2012:  

ESTATUS  # SOCAP´S  SOCIOS  ACTIVOS 

Autorizadas  70  3,651,454 $59,895,288,256.58 

Nivel Básico  279  179,635 $1,158,176,077.10 

Con Prorroga  200  1,718,180 $23,691,405,579.21 

3ro. Transitorio  25  93,779 $1,016,079,377.13 

Clasificadas en "D"  26  203,954 $1,559,813,339.39 

Total  600  5,847,002 $87,320,762,629.41 

 

Sobre esta clasificación hacemos las aclaraciones siguientes: 
 
 Las Cooperativas Autorizadas por la CNBV representan el 69% de los Activos del Sector, el 

62% del total de los Socios y en número representan el 12% del total registrado. 
 

 Las Cooperativas de “Nivel Básico”, son aquellas que tienen menos de 2.5 millones de UDIS en 
activos, de acuerdo a la LRASCAP no requieren la autorización de la CNBV para realizar 
operaciones de ahorro y préstamo, pero solo pueden realizar ciertas operaciones que 
establece la propia LRASCAP y solamente están obligadas a reportar información financiera 
en forma periódica al Comité de Supervisión Auxiliar, y mientras cumplan con los términos del 
Registro, conforme lo establece la LRASCAP, están regularizadas. 
 

 Las Cooperativas consideradas “Con Prórroga”, que fueron evaluadas por el Comité de 
Supervisión Auxiliar del  Fondo de Protección, con la opinión de consultores o de las 
Federaciones constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
presentan los siguientes datos: 

 

SCAP  CLASIFICACIÓN  SOCIOS  ACTIVOS 

45  A  417,086 $5,489,698,999.73 

138  B  1,218,248 $17,168,781,016.12 

17  C  82,846 $1,032,925,563.36 

26  D  203,954 $1,559,813,339.39 

226     1,922,134 $25,251,218,918.60 

 
Estas Sociedades, aún no son supervisadas por la CNBV, operan en un régimen de excepción 
conforme lo establece el régimen transitorio de la LRASCAP; y cuentan hasta el 31 de 
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diciembre de 2012 para solicitar a dicha Comisión su autorización, de lo contrario a partir del 1 
de enero de 2013, no podrán realizar operaciones que impliquen captación de recursos. 
 

 Las SOCAP´s que aparecen clasificadas en “3ro. Transitorio”, son aquellas Cooperativas que 
no presentaron la información requerida por el Comité de Supervisión Auxiliar para ser 
evaluadas, por lo cual no podrán integrar su expediente para solicitar la autorización de la 
CNBV para seguir operando, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 3ro, Transitorio de 
la LRASCAP, motivo por el cual no podrán continuar realizando operaciones de ahorro y 
préstamo, a partir del 1 de enero del año 2013. 
 

 Las SOCAP´s que aparecen “Clasificadas en D”, fueron evaluadas por el Comité de 
Supervisión Auxiliar y por la clasificación obtenida, se considera que no están en posibilidad de 
cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización de la CNBV y poder 
seguir operando; por la tanto de acuerdo al artículo 3ro. Transitorio numeral II inciso d) de la 
LRASCAP, no podrán continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, a partir del 1 de 
enero del 2013. 

 
 De las 226 SOCAP´s que han sido evaluadas, se han presentado a la fecha 135 expedientes 

para su revisión y dictaminación por el Comité de Supervisión Auxiliar, las que representan un 
60% de las Sociedades evaluadas y un 76% del total de los activos de estas. 

 
 En su conjunto, las 70 Cooperativas autorizadas, las 279 en nivel de operación básico, más las 

135 que han presentado expedientes para su Dictaminación, representan el 81% de las 
Cooperativas registradas, representan el 89% del total de socios y administran el 92% de 
los activos totales del Sector, lo que demuestra el compromiso en general del sector de 
SOCAP´s para cumplir con el marco legal que les es aplicable y que contribuirá a su 
crecimiento y fortalecimiento ordenado. 
 

Es importante informar que de cara al cierre de esta año 2012, se continúa realizando un gran 
esfuerzo por lograr la regularización del sector de Cooperativas de  Ahorro y Préstamo en los 
términos que marca la LRASCAP; lo cual sin duda, constituye un avance muy importante para la 
transparencia, fortalecimiento y consolidación del funcionamiento de todas las SOCAP´s de 
México, contribuyendo a proyectar una imagen de seguridad y confianza para todos y cada uno de 
los socios, que confían sus ahorros y realizan sus operaciones financieras en estas Sociedades. 
 

 
 

León Gto., 30 de Noviembre del año 2012 
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Para mayor información: 

 
Nombre : C.P. Tomás Carrizales Villegas 
Puesto : Presidente del Comité Técnico 
Teléfonos : 01 (477) 711 2258  y  01 (477)  716 4292 
Correo electrónico : tcarrizales@focoop.com.mx 
 
Nombre : Lic. Hugo Javier Muela Contreras 
Puesto : Gerente General 
Teléfonos : 01 (477) 711 2258  y  01 (477)  711 9490 
Correo electrónico : hmuela@focoop.com.mx 
 
Nombre : LAE Jorge Valle Pérez 
Puesto : Presidente del Comité de Supervisión Auxiliar 
Teléfonos : 01 (477)  711 2258  y  711 9490 
Correo electrónico : jvalle@focoop.com.mx 
 
Nombre : Lic. Jesús Alonso Flores Alvarez 
Puesto : Presidente del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo 
Teléfonos : 01 (477)  711 2258  y  711 9490 
Correo electrónico : jflores@focoop.com.mx  
 
Pagina web              :    www.focoop.com.mx 
 


