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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones económicas, 
ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo 
del tiempo y del espacio. En el tiempo, la armonía debe darse entre las generaciones actuales 
y las venideras; en el espacio, la armonía debe generarse entre los diferentes sectores 
sociales, entre mujeres y hombres y entre la población con su ambiente. 

Un ambiente sustentable es un conjunto de instituciones, medio ambiente, y recursos 
necesarios para que las personas utilicen su imaginación para crear y su ingenuidad para 
enfrentar retos, experimentando en ese proceso la auto-expresión, la auto-realización, y 
crecimiento personal 
 
La misión de Financiara Sustentable es procurar recursos financieros a las personas y 
empresas  que no tienen acceso a estos, que les permita ejercitar exitosamente su creatividad 
y talentos para crear mejores condiciones en su calidad de vida.  
 
Nuestro objeto primario de financiamiento es a pequeños empresarios que proveen de bienes 
y servicios a sectores marginados que no cuentan con las condiciones básicas de calidad de 
vida para ejercitar exitosamente su creatividad y talentos. 
 
Favorecemos sectores de micro empresarios que tienen impacto positivo social, ecológico e 
incluyente.  
 
Favorecemos también a empresas que necesitan financiamiento para operar en condiciones 
de mayor sustentabilidad ecológica. 
 
Otorgaremos también créditos a acreditados de “Casa Sustentable”1 
 
A estos microempresarios los llamamos microempresarios y personas sustentables. 
(Acreditados sustentables) 
 
Nuestra tecnología crediticia parte de la segmentación especializada en el mercado de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, procurando el financiamiento a los microempresarios 
que proveen de alimentos, transporte, vivienda, salud y educación a los segmentos más 
marginados de la población. Nos iremos especializando sucesivamente en cada sector de 
nuestra atención. 
 

                                                 
1 Casa Sustentable (MR) es una casa diseñada para personas físicas que ganan hasta 5 salarios mínimos, cuyas 
especificaciones maximizan el espacio y comodidad para el acreditado, y maximizan también condiciones de 
sustentabilidad ecológica 
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Financiera Sustentable nace bajo la licencia de una Sociedad Financiera Popular Nivel I, y por 
lo tanto puede realizar las siguientes operaciones en términos generales, de conformidad con 
el artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular: 

 
 
a) Recibir depósitos de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirable en días prestablecidos y 

retirable con previo aviso, previa autorización expresa de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 

 
b) Las anteriores operaciones se podrán realizar con menores de edad en términos de la 

legislación común aplicable. 
 
c) Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, 

fideicomisos públicos y organismos e instituciones financieras internacionales, de sus 
proveedores nacionales y extranjeros, afianzadoras, aseguradoras y afores, así como de 
instituciones financieras extranjeras. 

 
d) Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables. 
 
e) Otorgar su garantía en términos del artículo 92 de la Ley de Ahorro y crédito Popular. 
 
f) Otorgar préstamos o créditos a sus Clientes. 
 
g) Otorgar créditos o préstamos de carácter laboral a sus trabajadores. 
 
h) Otorgar a Sociedades Financieras Populares afiliadas y no afiliadas que supervise de 

manera auxiliar su Federación, préstamos de liquidez, debiendo sujetarse a los límites y 
condiciones que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión. 

 
i) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes 

de los contratos de financiamiento que realicen con sus Clientes, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 36 Bis 2 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 
j) Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito y entidades financieras 

del exterior. 
 
k) Realizar inversiones en valores. 
 
l) Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias. 
 
m) Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior 

no implique para la Sociedad Financiera Popular la aceptación de obligaciones directas o 
contingentes. 

 
n) Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta de terceros o propia. 
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o) Distribuir seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, por cuenta de 

alguna institución de seguros o Sociedad mutualista de seguros, debidamente autorizada 
de conformidad con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
sujetándose a lo establecido en el Artículo 41 de la referida Ley. 

 
p) Distribuir fianzas, en términos de las disposiciones aplicables a dichas operaciones. 
 
q) Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas, todos ellos 

gubernamentales. 
 
r) Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de 

cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos. 

 
s) Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la 

consecución de su objeto. 
 
t) Realizar inversiones permanentes en otras sociedades, siempre y cuando les presten 

servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario. 
 
u) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y 

enajenarlos cuando corresponda. 
 
v) Recibir donativos. 
 
w) Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionados con su objeto. 
 
x) Las demás operaciones necesarias para la realización de su objeto social. 
 
En la actualidad, Financiera Sustentable ha logrado la autorización de captar depósitos de 

todo tipo de ahorradores. 
Tenemos en proceso una autorización especial para operar con comisionistas que efectúen 

operaciones por parte nuestra. 
Estamos también solicitando autorización para emitir títulos de deuda en serie o en masa, a 

través de emisiones privadas y en la Bolsa Mexicana de Valores. 
Contamos con la calificación de HRRatings, de HRBB+ con perspectiva estable de largo plazo, 

y HRAp3 con perspectiva estable. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Por qué Financiera Sustentable.  
 

Durante la experiencia profesional del cuerpo de gobierno corporativo de Financiera 
Sustentable, nos hemos dado cuenta de que las Acreditados sustentables, no pueden 
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cumplir sus aspiraciones crediticias en el sector formal financiero (bancos, uniones de 
crédito, Sofomes, etc.) por diversas razones, entre otras: 

a) La rapidez con que necesitan ser atendidos no es correspondida con los procesos de 
originación de los intermediarios que actualmente atienden al sector. 

b) El tamaño de capital de la banca comercial necesita colocar créditos masivos en forma 
paramétrica para producir retornos al capital atractivos para sus accionistas. 

c) Sus parámetros de desempeño no corresponden al modelo único paramétrico con el que 
se les atiende, ya que cada industria y sector poseen indicadores que no corresponden de 
manera indiferenciada a todo el universo Mipyme, y por lo tanto sus créditos son a menudo 
rechazados. 

d) Los requerimientos de colateral, un requisito solicitado por los intermediarios no pueden a 
menudo  cumplirse, por lo que muchas solicitudes viables, con amplia capacidad de pago, 
son rechazadas. 

e) Las prácticas inadecuadas de originación, seguimiento y cobranza, han generado 
experiencias negativas entre los intermediarios, por lo que evitan prestarle al sector. 

f) Las garantías de la banca de desarrollo para atenuar el riesgo crediticio entre las 
Acreditados sustentables a menudo no son fácilmente accesibles 

g) Los bancos por lo general ofrecen sus productos genéricos de crédito a las Pymes que ya 
son sus clientes y que por lo tanto han reflejado la situación de sus flujos bancarios durante 
un período de tiempo determinado, por lo que las Pymes no bancarizadas no tienen 
posibilidades de tener acceso a créditos bancarios. 

h) En lo que concierne a la captación, creemos que la población con pequeños montos 
excedentes no tiene posibilidades de lograr que los bancos estén interesados en los 
mismos a tasas competitivas; por el contrario, los trámites y comisiones los hacen 
prohibitivos por unidad de peso ahorrado. Una función especializada en la captación 
productiva de estos recursos es un objetivo por el cual Financiera Sustentable busca la 
autorización de operación como Sofipo. 

 
Potencial de los productos ofrecidos. 
 

Se considera que el proyecto de Financiera Sustentable será exitoso porque parte de una 
especialización en nichos y segmentos individuales y diferenciados, de microempresas y 
microempresarios sustentables, que reconocerá en cada uno de ellos la mejor manera de 
prestar a sus acreditados y captar los recursos de sus clientes, ambas funciones de 
manera rentable y segura.  

 Se localizarán segmentos de empresas o empresarios, que sean distinguidos por 
características comunes de productos y servicios prestados a la base de la pirámide, de tal 
manera que la expansión principal de Financiera Sustentable se hará por bloques 
sucesivos de clientes. (Transportistas, Tenderos, Productores de ciertos alimentos, 
Pequeñas escuelas, Pequeños Laboratorios).  

 No es posible crecer con eficiencia en este sector si se prospectan todo tipo de Acreditados 
sustentables, ya que cada segmento tiene ciclos diferentes, márgenes diferentes, y 
necesidades crediticias diferentes. La especialización por bloques es un factor fundamental 
en la estrategia de Financiera Sustentable.  
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 Una vez lograda esa especialización se logran economías de escala al replicar los 
procedimientos, y se puede crecer de una manera más escalable y eficiente en el impacto 
social logrado 

El proyecto será también exitoso porque su estructura corresponderá a un gobierno 
corporativo que cumpla con las mejores prácticas, empezando por la identificación de 
políticas y procedimientos, control interno y manejo de riesgos, que le den a la Financiera 
sustentabilidad de largo plazo, aprovechando la experiencia de sus consejeros y de su 
directora general.  (Se entenderá por sistema de control interno al Conjunto de objetivos, 
políticas, procedimientos y registros que establezca la Entidad, con el propósito de: 

 
a) Procurar mecanismos de operación que permitan identificar, vigilar y evaluar los riesgos 

que puedan derivarse del desarrollo de las actividades del negocio; 
 
b) Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades del personal al interior de la Entidad; 
 
c) Diseñar sistemas de información eficientes y completos, y 
 
d) Coadyuvar a la observancia de las leyes y disposiciones aplicables) 
 
Análisis del Sector al que se dedica. 
 
En general las características del sector global objetivo de largo plazo es el de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, incluidos a los micro-empresarios auto-empleados. 
De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos de INEGI (2008), el 47 por ciento del 

sector productivo nacional no agrícola se ocupa en el sector comercio, 40 por ciento en el 
sector servicios y 11 por ciento en el manufacturero. 

  
De este total, las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) orientan sus actividades en 54.08 

por ciento al comercio, 34.68 por ciento a los servicios y 11.24 por ciento a las 
manufacturas.  

Por su parte, de las micro y pequeñas empresas, se dedican en un 54.93 por ciento al 
comercio, 34.38 por ciento a servicios y 10.69 por ciento a las manufacturas.   

 
                                          

Las empresas se clasifican en función del número de empleos y de acuerdo al sector 
económico 

Al que pertenecen: 
 
               Tamaño                  Industria              Comercio                Servicios 
               Micro                         1 a 10                    1 a 10                    1 a 10 
               Pequeña                     11-50                     11-30                     11-50 
               Mediana                     51-250                   31-100                   51-100 
               Grande                     251 y más              101 y más               101 y más 
    * Diario Oficial de la Federación 2002 
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De conformidad con las encuestas realizadas por INEGI, las características principales de las 

Acreditados sustentables (definidos en su gran universo como PyMEs) son las siguientes: 
 

• La forma de propiedad es mayoritariamente de propietario único.  

• Un alto porcentaje de los locales utilizados son rentados.  

• Más de la mitad de las empresas tiene una antigüedad mayor de 5 años.  

• Casi un tercio de ellas emplea entre 1 y 2 personas.  

• Casi la mitad de las empresas se financia con recursos de familiares.  

• Un alto porcentaje de sus clientes son consumidores locales. 

• Más de un 80% no tiene una cuenta bancaria 
 
Básicamente, las empresas obtienen recursos de dos fuentes: de los dueños o de terceras 

personas, físicas y morales, no necesariamente dedicadas al sector financiero.  
 
Existen múltiples fuentes de deuda como son: familiares y amigos, proveedores, bancos, 

arrendadoras, empresas de factoraje, uniones de crédito, prestamistas, casas de empeño, 
etc., y se distinguen unas de otras, básicamente por el tipo de préstamos que otorgan, así 
como por los plazos otorgados y las tasas de interés cobradas, y su nivel de 
institucionalización. 

 
Se ha observado (véase la encuesta de Banco de México) que generalmente la PYME y la 

microempresa se financian con un alto porcentaje de capital aportado por el dueño, así 
como por deuda de proveedores y de familiares o amigos. De esta última, un gran 
porcentaje es por montos relativamente pequeños (hasta tres salarios mínimos) y a plazos 
muy cortos (menos de seis meses). Aunque a veces los intereses que se pagan son 
mayores que los bancarios, tanto por la disponibilidad inmediata como por la ausencia de 
trámites, esa opción resulta más atractiva. 

 
Conviene señalar que muchos micro empresarios le temen a endeudarse en el sector formal.  
 
En lo que se refiere al sector de captación, según la Unidad de Banca y Ahorro de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 86% de los mexicanos prefieren mecanismos 
informales de ahorro, y solamente el 40% de la población mexicana tiene una cuenta de 
ahorro. Tres son los factores claves para ello: por un lado, las comisiones cobradas por los 
bancos sobre saldos mínimos promedio son demasiado altas; los trámites son onerosos, y 
las tasas bancarias son muy bajas. Para mexicanos con pequeños montos de ahorro no 
tienen otra alternativa que acudir a sectores informales; consideramos que si las tasas 
activas de las Acreditados sustentables son suficientemente atractivas, permiten un 
margen neto de riesgos que permitirá a su vez a Financiera Sustentable ofrecer a la base 
de la pirámide de ahorradores del país tasas atractivas que los impulsen a ahorrar, y 
trámites y comisiones poco onerosas. 
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Plan de introducción de la empresa al mercado. 
 
El primer nicho de especialización de Financiera Sustentable será el de los proveedores de 

transporte público urbano. 
Una vez lograda la especialización a través de parámetros de éxito que le permitan 

escalabilidad, el segundo nicho de especialización será el de crédito a los jefes de familia 
para adquirir una vivienda digna, aprovechando los descuentos del Gobierno Federal. 

El tercer nicho de especialización será el de crédito a las empresas para la adquisición de 
tecnologías de gasto de energía sustentable. 

El cuarto nicho de especialización será el micro-crédito individual. 
A tres años de operación, Financiera Sustentable se ha especializado en el nicho de 

transporte público urbano, habiendo logrado una cartera de alta calidad superior a los 170 
millones de pesos, con el financiamiento a cerca de 1,000 vehículos nuevos de transporte 
público en la zona metropolitana del valle de México, todos ellos con tecnología de gas 
natural vehicular. 

Este año (2017) hemos expandido nuestro nicho de atención al financiamiento de taxis, y 
conversiones de vehículos usados a gas natural. 

Dada la falta de estaciones de servicio que provean de GNV a la demanda creciente 
financiada por Financiera Sustentable, nos apoyaremos a través de una empresa hermana, 
Combustibles Alternos Sustentables, que coordina con nosotros nuestra expansión regional 
instalando y operando estaciones de servicio. 

Durante el segundo semestre del año iniciaremos la oferta de créditos para la vivienda “casa 
sustentable” iniciando con nuestra misma base de clientes de transporte público, con el 
apoyo de Sociedad Hipotecaria Federal y Conavi. 

Ambos segmentos serán nuestra base de especialización hasta el 2020, cuando 
incursionaremos en la oferta de productos de financiamiento para que las empresas utilicen 
tecnologías más limpias y ahorradoras de energía. 

No será sino hasta 2023 que iniciaremos nuestra especialización en microcrédito individual.   
 
Por lo que para efectos de realismo en nuestras cifras, este Plan de Negocios revisado se 

concentrará en los dos primeros nichos de atención por el lado del crédito: Transporte 
Público y Vivienda Sustentable, y en Ahorro Popular por el lado de la captación.  

 
 

III. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
     
a Misión General 
 
Ofrecer las soluciones crediticias y financieras más competitivas y eficientes a las Acreditados 

sustentables, en atención a sus necesidades individuales, a través de un manejo impecable 
de los  riesgos, y brindando a nuestros accionistas retornos competitivos a su inversión. 

b. Misión Específica para el sector de transporte, Vivienda,  y el de ahorro popular 
Ofrecer a los microempresarios transportistas urbanos posibilidades de financiar la 
renovación de su parque vehicular para mejorar sus ingresos y la calidad de servicios a la 
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Base de la Pirámide (BoP), en un ambiente de combustibles más limpios como el Gas 
Natural Vehicular (GNV) y la electricidad. 
Ofrecer a los acreditados sustentables posibilidades de una vivienda digna que maximice el 
espacio y su calidad de vida aprovechando los beneficios que brinda la banca de desarrollo 
y los programas federales de vivienda. 
Ofrecer a la BOP productos adecuados que incentiven el ahorro formal. 

       
c. Visión 
 
Ser una institución innovadora, rentable y confiable con profunda responsabilidad social, que 

satisfaga las necesidades financieras del sector sustentable más mayoritario y menos 
atendido, para apoyar su capacidad creativa e innovadora que contribuya a su desarrollo 
personal y familiar. 

 
d. Valores corporativos 
 
Para asegurar la consecución de la misión y visión de Financiera Sustentable, siempre se 

buscará fomentar y cumplir los siguientes valores en la empresa 

• El cliente es el motor de la Institución: cumplir con sus necesidades y requerimientos es la 
primera prioridad de Financiera Sustentable. 

• Respeto a la ley y la normatividad vigente: derivado del compromiso esencial del respeto 
del patrimonio de todas las personas que realicen operaciones con Financiera Sustentable. 

• Altos estándares éticos: como vehículo para fomentar una sana cultura organizacional. 
• Innovación: como elemento fundamental derivado de la creatividad todas las personas que 

tienen contacto con Financiera Sustentable para mejorar los servicios, estrategias y 
decisiones. 

• Calidad: en el desarrollo impecable de las tareas cotidianas y la definición del rumbo de 
Financiera Sustentable. 

• Constante impulso al desarrollo humano y profesional de su personal hacia la satisfacción 
de sus aspiraciones como líderes y contribuyentes del desarrollo de México. 

IV. OBJETIVOS 

a Generales.  

El objetivo de Financiera Sustentable es posicionarse como un intermediario financiero 
especializado en otorgar acceso crediticio a nichos seleccionados de Acreditados 
sustentables que son viables pero que por sus características no son atendidas por los 
programas estándar de la banca comercial e intermediarios de microfinanzas. 

b. Particulares de los sectores inmediatos de especialización 

En el sector de transporte público, el objetivo es financiar las unidades nuevas y conversiones 
de al menos el 10% de los microempresarios transportistas del transporte público urbano 
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de México, consumiendo gas natural o electricidad como combustibles, durante los 
próximos 5 años. 

En el segmento de vivienda sustentable, el objetivo es otorgar 2000 créditos de vivienda 
sustentable durante los próximos 5 años 

En el segmento de ahorro popular, el objetivo es lograr que 10,000 ahorradores ahorren con 
Financiera Sustentable durante los próximos 5 años. 

 
b Morosidad. 
 
Lograr una morosidad máxima del 3% al tercer año y mantener una provisión crediticia sana. 
 
  
c Finanzas. 
 
   La meta de Financiera Sustentable es tener Finanzas sanas  que los recursos que se 

obtengan para el fondeo del negocio sean aplicados  en activos productivos, que generen 
al primer año un flujo de  ingresos suficientes para solventar los costos y gastos de la 
operación a través de la oportuna gestión de políticas y procedimientos de control interno, a 
efecto de ser eficientes en la operación de la Sociedad.  

 
d Utilidades. 
 

Obtener utilidades a partir del primer año de operación, a través de un control interno 
eficiente como ya se menciono y la sana gestión de los activos de la Sociedad. 

 
No se podrán repartir dividendos durante sus tres primeros ejercicios sociales por lo tanto  

las utilidades se aplicaran  a reservas de capital. 
 

V. ESTRATEGIAS 
 

Desarrollo de estrategias. 

 
• Mantener comunicación cercana con los organismos que brindan apoyo a los 

microempresarios y  a las empresas Pyme,  participando en los diversos eventos que 
organizan, como por ejemplo las ferias Pyme para promover sus productos, estableciendo 
en los mismos los prospectos de clientes a visitar y de esa forma identificar sus 
necesidades particulares de crédito o  ahorro. 

 
• Procurar mantener clientes a largo plazo, asesorándolos sobre el  uso  correcto de los 

productos de financiamiento y de ahorro que les otorga, para optimizar sus propias 
posibilidades de sustentabilidad. 
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• En particular, Financiera Sustentable favorecerá el desarrollo de productos crediticios que 

apoyen la sustentabilidad del equilibrio ecológico, financiero y social. 
 
• Mantener una sana expansión de la cartera crediticia manteniendo una mejora continua a 

sus procesos de originación, seguimiento y cobranza preventiva de cartera.  
 
• Capacitar a los promotores con la finalidad de que cada vez realicen mejores evaluaciones 

de riesgo crediticio y sistemas de seguimiento a sus clientes. 
 
• Mantener una política de mejora continua sobre sus  procesos generales y sistemas de 

manejo de cartera. 
 

• En el sector de transporte público, mantener una estrecha comunicación con el gremio a 
través de las instituciones que los aglutinan, para conocer sus necesidades y crear 
productos que satisfagan sus necesidades crediticias 

 
• En el sector vivienda, otorgarles créditos para tal fin a los mismos clientes de transporte 

público. 
 

• En el sector de ahorro popular, mantener campañas que permitan determinar cuáles son 
los productos de ahorro que más se adecúan a la BOP. 

 
 
 
Forma de competir en el mercado. 
 

1. Financiera Sustentable competirá en el mercado mediante una activa promoción y 
controles internos  eficientes y estrictos, y mediante una constante innovación. La 
promoción es realizada de manera individual por cada promotor  que tiene a su cargo una 
cartera a la que le da seguimiento diario a lo largo del proceso de originación y donde 
cada crédito, no importa lo pequeño que este sea, es aprobado por un Comité cuyo grado 
de sofisticación depende de los montos individuales de cada uno de los créditos 
otorgados.  

2. Los mecanismos de cobranza serán realizados de manera independiente por una unidad 
escalable desde la cobranza administrativa hasta la judicial. 
 

3. El sistema de control interno a su vez, deberá procurar que los mecanismos de operación 
sean acordes con las estrategias y fines de Financiera Sustentable para prever, identificar 
administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de 
su objeto social; delimitar las funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, 
unidades administrativas y personal a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización 
de sus actividades; contar con información financiera, económica, contable, juridical y 
administrativa que sea completa, precisa, íntegra, confiable y oportuna, y que contribuya 
a la adecuada toma de decisiones; y coadyuvar permanentemente a la observancia de la 
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normatividad aplicable a las actividades de Financiera Sustentable. En lo que se refiere a 
la innovación, Financiera Sustentable estará constantemente investigando las 
necesidades de cada uno de los segmentos que atiende y la mejor manera de apoyarlas. 
 

4. Estricto seguimiento a la mejora de procesos para optimizar rendimientos ajustados por 
riesgo y costos operacionales, con la finalidad de abatir las tasas activas y ser la 
financiera más competitiva y eficiente en sus tiempos de respuesta y atención a clientes 
en sus segmentos de acción. 

 

5. En lo referente a la captación Financiera Sustentable constuirá alianzas con un 
adquierente para promover el establecimiento de corresponsales de bajo costo y alta 
inversión tecnológica. 

6. Se utilizarán en lo posible las redes ya existentes de corresponsales y Fintechs, siempre 
y cuando sean canales de bajo costo. 

 
 

VI. COBERTURA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN E INSTALACIONES 
 
 
Financiera Sustentable utilizará los canales más eficientes para llegar a sus nichos de 

atención, tratando de minimizar el uso de sucursales propias, y maximizar el uso de 
canales alternos: corresponsales y tecnologías de medios electrónicos de comunicación. 

Inicialmente su cobertura geográfica se delimitará a la Zona Metropolitana del Valle de Mexico 
 
Todas las operaciones se realizan en el corporativo de Financiera Sustentable, con excepción 
de el área comercial, (6 ejecutivos) que se encuentra básicamente visitando acreditados 
potenciales. 
El edificio corporativo se encuentra en Paseo de la Reforma 1254, en una casa con uso de 
suelo, de 250 metros de construcción, dividida físicamente: 
1. Area de contabilidad 
2. Area de riesgos 
3. Area comercial 
4. Area del departamento jurídico 
5. Area de cobranza, contraloría y atención a clientes 
6. Area de operaciones y mesa de control 
7. Area de staff donde trabajan el área de crédito, sistemas de información, oficial de 
cumplimiento, y atención a inversionistas-personas físicas. 
Todos los empleados cuentan con un equipo de cómputo. 
El sistema de core bancario es Open Fin: 
 http://www.sinc.com.mx 
 
 
 
 
 

http://www.sinc.com.mx/


 

 

 de 72 16 

VII.  SITUACIÓN DEL MERCADO 
 
 
1. Mercado general de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).  
 
Según INEGI, en 2008 existían más de 5 millones de empresas en el país, de las cuales el 

95% eran micro empresas, y 4% eran pequeñas empresas.  En su conjunto, las 
Acreditados sustentables del país representaban el 99.8% del total de empresas. El sector 
comercial es el que exhibe el mayor porcentaje de empresas, (47%) seguido por el sector 
de servicios no financieros (40%), y en tercer lugar el sector manufacturero (11%). Los tres 
sectores conforman pues el 98% de las empresas del país. 

Las unidades Económicas  en su conjunto generaron 27 millones de empleos al momento del 
estudio, en su mayoría concentrados en el sector servicios no financieros (47%), seguido 
por el sector comercio (26%) y en tercer lugar el sector manufacturero (18%).  

Las microempresas absorbieron el 40% del empleo total, las pequeñas el 16% y las medianas 
el 16%, generando por lo tanto el sector Acreditados sustentables en su conjunto más del 
70% del empleo total. 

El sector comercio es preponderantemente de pequeñas unidades, donde el 70%de las 
unidades son micro empresas, y las Acreditados sustentables en su conjunto representan 
el 95% del mismo. Le sigue en importancia el sector servicios no financieros donde las 
Acreditados sustentables representan el 75%, mientras que en las manufacturas 
constituyen la mitad del sector. 
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Fuente: INEGI, censos económicos 2008. 
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En cuanto a producción, el valor total del sector empresarial en 2008 según INEGI fue de 11 
millones de millones de pesos, los cuales, si suponemos que les prestamos a las empresas 
el equivalente de 4 meses de su producción, el crédito potencial total sería de 3.6 millones 
de millones de pesos. 

 

 
Fuente: INEGI, Censos económicos 2008. 
 
El 30% de la producción total estuvo concentrado en el sector Acreditados sustentables, con 

un potencial crediticio bajo los supuestos anteriores, de más de un millón de millones de 
pesos. 

 
Financiera Sustentable, en el largo plazo, pretende cubrir el 1% del sector: 

 
a) 50,000 micro empresas, con un crédito promedio de $50,000 generando por tanto una 

cartera total de $2,500 millones 
b) 2,000 pequeñas empresas, con un crédito promedio de $300,000, con una cartera de $600 

millones 
c) 400 medianas empresas, con un crédito promedio de $1 millón, generando por tanto una 

cartera de $400 millones.  
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2. Sector de especialización del transporte público. 
Según Inegi, existen 123,566 microbuses y “combis” registrados en el sector formal del 

transporte público nacional, que pertenecen a 23283 propietarios, aglutinados en 1,566 
empresas que tienen concesiones de los gobiernos estatales, una concesión por vehículo, 
y que aglutinan a estos 123,566 microbuses y “combis”. 

El área metropolitana del valle de México tiene registrados a 26,320, en 1553 propietarios, 
aglutinados en 70 empresas. 

  Nacional ZMVM % 

Empresas 1,566.00 70.00 4.47 

Vehículos 123,656.00 26,320.00 21.28 

Propietarios 23,283.00 1,553.00 6.67 

Vehiculos 
por 
empresa 78.96 376.00   

Vehiculos 
por 
propietario 5.31 16.95   

 
En el sector de taxis el Inegi registra 4,230,745 a nivel nacional de los cuales 534,838 están 

registrados en la ZMVM. 
La característica principal del sector es de una alta irregularidad en cuanto a condiciones 

mínimas de modernidad y seguridad, debido a la obsolecencia de sus unidades. Esto se 
debe a una muy baja capacidad de pago debido a tarifas reguladas obsoletas que no 
permiten suficientes ingresos para renovar los vehículos. 

3. Sector de especialización de vivienda 
Según la Conorevi (2011), existen 3.8 millones de vivienda en rezago en el sector urbano, de 

las cuales 1.5 millones mejorarían el rezago con acciones de mejora de vivienda, y 2.2 
millones necesitarían vivienda completa dados los niveles de rezago en términos de 
hacinamiento (no. De hogares por vivienda) o materiales inadecuados para una calidad 
digna de vida. Esos son los hogares que son el objetivo de Financiera Sustentable.  

4. Sector de ahorro popular. 
Según la encuesta de inclusión financiera del universo de encuestados,  

32.4% ahorran solo de manera informal 

15.1% ahorran solo de manera formal 

29% ahorran de ambas maneras 

23.5 no ahorran 
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De los que ahorran: 

23% lo hace en una caja de ahorro del trabajo o con conocidos 

14.8% con familiares 

65% en su casa 

32% usó tandas 

De la población que no está interesada en tener una cuenta: 

24% piensa que los intereses que les pagan son muy bajos o las comisiones muy altas 

22% no confían en las instituciones financieras 

34% prefieren otras formas de ahorro (Tandas, guardados en su casa…) 

En este producto, el objetivo de Financiera Sustentable es diseñar productos de ahorro que sean 
confiables, seguros, de alto rendimiento y bajo costo, que incentiven a la BOP a ahorrar. 

 
 
Características del Mercado de financiamiento 
  
1. Sector Mipymes 
Según Banco de México, la banca tradicional atiende primordialmente a las medianas y 

grandes empresas, mientras que la llamada banca social atiende a la base de la pirámide 
en términos de tamaño.  

 
 
 



 

 

 de 72 21 

 
       FUENTE: Banco de México       
 
La estadística de uso de créditos del INEGI (2008) arroja las siguientes cifras, que revelan el 

alto porcentaje de empresas del país que operan sin crédito, principalmente en los sectores 
de empresas más pequeñas. (La encuesta se refiere al 70% del universo total de 
empresas): 

 

 
Fuente: INEGI 2008. 
 
En cuanto al destino del crédito, de las empresas que lo utilizaron, el porcentaje mayor lo 

derivó en adquisición de insumos en el mercado nacional, seguido por créditos 
refaccionarios y pago de deudas, aunque en el sector de microempresas se observa un 
porcentaje importante dedicado a la creación de su negocio. 
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Fuente: INEGI 2008 
 
 
Por su parte, de acuerdo a los resultados presentados por CIPI (Comisión Intersecretarial de la 

Política Industrial) únicamente el 13% de las Pymes ha solicitado algún tipo de crédito 
bancario en los últimos dos años, y de este porcentaje, el 76% promedio ha recibido dicho 
crédito. 

 
De ese 76% promedio de empresas que obtuvo el crédito,  el 88% señala que la institución 

que les otorgo el crédito más importante fue la banca comercial, mientras que el 1.4% de 
las mismas expresa haberlo obtenido a través de la banca de desarrollo.  

 
Asimismo, establecen que las principales causas por las que el acceso es tan bajo son: 
 

• El desinterés del Banco hacia el sector 

• La falta de garantías 

• Falta de información en la materia. 
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      FUENTE: Encuestas CIPI 
 
 
El resultado de esta encuesta, puede ser cruzada con lo que el Banco de México a través de 

las encuestas de Evaluación Coyuntural del mercado Crediticio arrojan que la percepción 
de los empresarios de altas tasas de interés y la negativa de la banca son los factores más 
importantes que explican la baja penetración del crédito en el sector. 

 
 

 
    FUENTE: Banco de México, Encuestas de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 
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Las fuentes más importantes de financiamiento para las empresas son los proveedores, lo que 
hace del factoraje un nicho importante para proveer a estos últimos de capital de trabajo. 

 
 

 
FUENTE: Encuestas CIPI 
 

 
De acuerdo a la gráfica solo el 20.4% recurre a la banca tradicional, un 3.0% a bancos 

extranjeros y un 2.2% atendidos por la banca de desarrollo, lo que deja un 74.4% del 
potencial de crédito atendido por otros sectores no financieros. 

 
En lo que se refiere al sector de captación de ahorro, como se explicó con anterioridad, el 60% 

de los mexicanos aún no tienen cuentas de ahorro, y los que ahorran prefieren asistir al 
sector informal para hacerlo. 

 
2. Sector de especialización del transporte público. 
Es notorio el bajo nivel de bancarización del sector, especialmente en el rubro del financiamiento. 
La razón principal es que el sector se hizo de muy mala fama en su carácter de acreditado 
durante la crisis bancaria de 1994, cuando el sector estaba organizado en sindicatos y las altas 
tasas de interés que acompañaron a la crisis crearon un default colectivo.  
Por lo tanto, son contadas las financieras que financian directamente a los microempresarios del 
sector de transporte público. Destacan las financieras asociadas a las distribuidoras, como son 
Toyota, Nissan, VW.  
De estas, ninguna se especializa en el financiamiento de vehículos de transporte público que 
consumen gas natural vehicular, como lo hace Financiera Sustentable. 
 
3. Sector de especialización de crédito a la vivienda 
Existen en el sector varias entidades especializadas en otorgar crédito a la vivienda de la BOP. 
Sin embargo, consideramos que aun hay una área de oportunidad de una oferta de una vivienda 
más digna, más ecológica, y que esté planteada con base en las necesidades de la población. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Casa Sustentable fue diseñada: 
-Atendiendo a las preferencias de la población de la BOP, que expresó por medio de encuestas 
su necesidad en cuanto a distribución, y principalmente en cuanto a capacidad de expansión. 
-Utilizando materiales de construcción menos costosos para maximizar el subsidio del Gobierno 
Federal. 
En términos generales se trata de una vivienda estilo “loft”, que tenga un cascarón permanente, 
pero que permita al acreditado ir creciendo sus necesidades de vivienda de manera interna a su 
gusto: 

 
 

Estrategia de Mercado 
 
Financiera Sustentable ha desarrollado las siguientes estrategias de mercado que le 

permitirán alcanzar los objetivos establecidos 
 

1. En general: 

 

• Gobierno Corporativo impecable. 

• Atención prioritaria al bienestar y la realización personal y profesional del personal que 
labora en Financiera Sustentable. 

• Enfoque de atención individualizada al cliente 

• Mucha flexibilidad en el diseño de productos, en atención a la necesidad de cada cliente, 
aunque siempre en apego a la normatividad aplicable. 

• Respuestas muy rápidas 

• Sistemas de control interno y auditoria con procesos robustos y continuos 

• Sistemas especializados de cobranza preventiva 

• Impecable control y manejo de riesgos 

• Constante alineación de incentivos de accionistas, clientes y personal que labora en 
Financiera Sustentable. 

• Análisis individual de la capacidad de pago de cada acreditado 
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2. En el segmento Transporte Público: 

• Constante comunicación con el gremio para adecuar los productos 

• Constante comunicación con las autoridades regulatorias para apoyar al sector y 
coadyuvar en su desarrollo 

• Constante comunicación con la banca de desarrollo para coadyuvar en el desarrollo de 
productos adecuados para el sector 

 
 

3. En el sector ahorro: 

• Promoción continua 

• Atención personalizada 

• Tasas competitivas 

• Procesos eficientes y ágiles 

• Uso eficiente de tecnologías de punta 
 

 
 

Factores que afectan el mercado. 
En general el sector Pymes es altamente volátil en términos de supervivencia, por lo que se 

prestará especial atención a la experiencia del acreditado en el sector. Esto es igualmente 
cierto para el sector de transporte público.  

En el rubro de vivienda popular se ha observado que el riesgo de no pago es menor, dado que 
los primeros quintiles de la población quieren una vivienda propia como una formación 
primaria, y a veces única, de formación patrimonial 

En general, la BOP es una demanda estable y más resistente a los ciclos económicos en 
materia de demanda de servicios básicos, que es lo que Financiera Sustentable promueve. 

La volatilidad de los precios financieros, en particular la observada recientemente, puede 
afectar la capacidad de pago de los acreditados, lo cual se ha resuelto ampliando el plazo 
de los créditos. 

 
 

VIII. PRODUCTOS 
 
 
 
Línea de productos crediticios 
 
A lo largo de los próximos 5 años Financiera Sustentable manejará los productos que se 

mencionan a continuación que cuentan con las características, descripciones y 
aplicaciones que se señalan: 
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En atención al tamaño de los créditos, Financiera Sustentable ofrecerá dos tipos de créditos:  
 

I. Créditos a la micro empresa, con un promedio de $50,000 por crédito, “Microsustenta”. 
Dentro de este rango de precios, el subsector de atención en los siguientes 5 años es 
crédito a conversiones de vehículos usados de transporte público, a gas natural, sin 
garantías, a una tasa del 64% sobre saldos insolutos a 24 meses, donde durante la vida del 
crédito se les cobra la amortización a través de un sobre-precio del gas natural, que aun 
así es un 10% debajo del precio actual de la gasolina. 

II. Créditos a la mediana y pequeña empresa, con un promedio de $500,000 por crédito, 
“Credisustenta”. 
Dentro de este rubro, para los segmentos de atención actuales, están las vagonetas 
(“Combis”) y autobuses de transporte público, a una tasa del 30% sobre saldos insolutos, 
con la misma tecnología de cobro que la del rubro anterior. 

III. Créditos para la construcción de Casa Sustentable “Credivivienda” 
Serán créditos con un monto máximo de crédito de 200,000.00 para unidades 
habitacionales de 40 metros cuadrados, pero metros cúbicos superiores para futuras 
expansiones, a una tasa del 36% sobre saldos insolutos, a 6 años. 
 
Todos los riesgos comunes tienen un tope máximo equivalente al 5% del capital neto, en 
caso de Persona Física y del 7% del capital neto en caso de Persona Moral. 

 
 

Características del Cliente 
 
 En general, el crédito de Financiera Sustentable está diseñado para micro, pequeñas y 

medianas empresas que producen bienes o servicios a la base de la pirámide poblacional 
(Acreditados sustentables). En el caso del sector de transporte público, los clientes son 
microempresarios del sector, que mantienen de un vehículo (homres-camión) hasta una 
pequeña flotilla no mayor a 10 vehículos.  

Las tendencias actuales de construcción de corredores viales han tendido a desplazar a 

este tipo de microempresarios, y la misión de Financiera Sustentable es continuar 
apoyándolos como acreditados micro-empresarios que sean dueños de su destino y 
emprendedurismo, vis a vis que sean convertidos en choferes asalariados. 

  

Adicionalmente, el crédito a la vivienda está orientado a personas físicas cuyos ingresos no 
superen los 5 salarios mínimos. 
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Productos de Captación 
 

 
En lo que se refiere a productos de captación, Financiera Sustentable promoverá el ahorro a la 

vista (Pyme Ahorro) y a plazos (Pynversión), en montos que empezarán desde los 
$3,000.00, y a tasas al menos dos puntos por encima del nivel de inflación.  

 
Características del cliente 
 
Cualquier persona física con capacidad legal para obligarse y personas morales legalmente 

constituidas que sean clientes de Financiera Sustentable. 
 

La Cuenta de depósitos a la vista pretende ser la herramienta mediante la cual los 
microempresarios y las Pyme manejen sus recursos líquidos disponibles en cualquier 
momento que los necesiten, con las siguientes características: 

 
 

Características de los Depósitos a la Vista 

Monto Mínimo Desde $3,000  

Plazo A la Vista 

Tasa 
4.5 % anual 

Comisión 
Sin Comisión por manejo de 

cuenta. 

 
 

• Depósitos a Plazo: PYNVERSION 
 

 Características del cliente  
 
 
Cualquier persona física con capacidad legal para obligarse y personas morales legalmente 

constituidas que sean clientes de Financiera Sustentable 
 
 
La cuenta de Depósitos a plazo pretenden ser una herramienta de inversión para los clientes 

de Financiera Sustentable, que les ofrezca atractivas tasa de rendimiento similares a 
inversiones que tienen un mayor riesgo y que exigen una cantidad significativa de recursos 
que muchas veces las  microempresas y Pyme no tienen, dejándolas fuera de este tipo de 
rendimiento. 

 
 

La cuenta tendrá las siguientes características: 
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Características de los Depósitos a Plazo 

Plazo 28 días 56 

días 

91 

días 

182 
días 

5 a 25 mil     5%   5.%    5%   5% 

25 a 50 mil     5.5%   
85.
5
% 

   
5.5
% 

  5.5% 

50 a 100 mil     6%   6.5%    
6.5
% 

  6.5% 

100 a 250 mil     7%   7%    7%   7% 
250 a 500 mil     7.5%   7.5%    

7.5
% 

  7.5% 

Comisión Sin Comisión por manejo de cuenta. 

 
 

Dentro de este producto piensa realizar inversiones especiales denominadas “Pynversión 1 
año” con las siguientes características: 

 
 

Características de Pynversion 1 año 

Plazo 360 días 

Más de 500 mil 9.00% 

Comisión Sin Comisión  

 
Comparación con la competencia en calidad y productos. 

 

De la comparación con la competencia en calidad y beneficios, los productos de captación y 
colocación de Financiera Sustentable destacan por lo siguiente: 

- Productos de crédito individualizados, creados a las necesidades del cliente, con un 
estudio profundo de su estructura y ciclo económico. 

 

- La concentración total del personal de Financiera Sustentable en el sector de Acreditados 
sustentables crea un sentido de pertenencia al cliente, lo que también le brinda confianza 
en los productos que se ofrecen. 

- Tasas de interés atractivas por el lado de la captación, que superan la inflación y a las 
ofrecidas por banca comercial. 
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- Plazos accesibles de las inversiones lo que evita que los ahorradores deban castigar sus 
ahorros por un tiempo prolongado para obtener un beneficio. 

- La honestidad y sentido social del personal de Financiera Sustentable es un valor muy 
apreciado, por lo tanto le brinda al cliente la confianza de que siempre recibirá respuestas 
claras y confiables a los cuestionamientos y necesidades que tenga. 

 

IX. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Diversificación de Operaciones Activas y Pasivas 

 
 
 De conformidad con el artículo 97 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración a que se refiere la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular. 

 
Se deberá de llevar una monitoreo sobre la diversificación de riesgos en las operaciones de 

acuerdo al artículo 97 de las mencionadas disposiciones. 
 

 
Diversificación de activos. 

   

 El límite de crédito máximo que se podrá otorgar a una persona física será del 5% del 
capital neto, y a una persona moral del 7% de su capital neto. 

 Para efectos de la presente Sección, se considerará dentro del cómputo de créditos 
otorgados a una persona física aquellos que representen un “Riesgo Común”, entendiendo 
como tal los créditos que la Entidad le haya otorgado a los parientes por consanguinidad 
en primer grado en línea recta ascendente o descendente y, en su caso, al cónyuge, 
concubina o concubinario del acreditado, cuando alguna de estas personas dependa 
económicamente de la persona que solicita el crédito. 

 Dichos límites no serán aplicables en los casos en los que una Entidad otorgue préstamos 
de liquidez a las Entidades afiliadas a su Federación, así como a aquellas Entidades no 
afiliadas que supervise de manera auxiliar la propia Federación, siempre y cuando dichos 
créditos hayan sido descontados de su capital, de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción III del Artículo 36  
de la Ley de ahorro y crédito Popular. 

Los Financiamientos que cuenten con garantías incondicionales e irrevocables, que cubran 
el principal y los accesorios de los mismos, otorgadas por la propia Entidad, así como por 
instituciones de crédito o fideicomisos y fondos de fomento económicos constituidos por el 
Gobierno Federal, así como los garantizados con valores emitidos por el Gobierno de 
México o con efectivo, y los que cuenten con seguros de crédito a favor de la Entidad, no 
computaran para efectos del límite máximo de Financiamiento a que esta fracción se 
refiere, hasta por el equivalente al 75 por ciento del valor de dichas garantías. Se 
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entenderá que un Financiamiento se encuentra garantizado con efectivo, cuando el deudor 
constituya un depósito de dinero en la propia Entidad acreditante y le otorgue un mandato 
irrevocable para aplicar los recursos respectivos al pago del Financiamiento de que se 
trate. 

En cualquier caso, los Financiamientos que una Entidad otorgue a una persona ya sea 
física o moral, así como a las Entidades afiliadas a su Federación, no podrán exceder del 
14 por ciento de su capital neto. 

  

 Diversificación de pasivos. 

 Los recursos captados por la Entidad, provenientes de depósitos o préstamos otorgados 
por una sola persona o empresa no podrán representar más de una vez el capital neto de 
la Entidad. No les será aplicable este criterio a los pasivos contraídos con los fideicomisos 
públicos y fondos de fomento nacional e internacional, con las instituciones de banca 
múltiple establecidas en el país, ni con las instituciones de banca de desarrollo nacional o 
internacional. 

 

 Excepciones. 

 La Comisión, a solicitud de la Entidad interesada, acompañada de la opinión de la 
Federación que ejerza sobre ella las facultades de supervisión auxiliar, podrá autorizar en 
casos excepcionales, operaciones específicas por montos superiores a los límites 
señalados en las fracciones I y II anteriores. 

 
 
Descripción del proceso de crédito. 
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PROCESO DE CREDITO 

Promotor Mesa de Control Comité de Crédito 

Inicio 

Contacto 
con 

Clientes 

Visita de 
promoción 

Recomenda 
ción inicial 
de Crédito 

Esta 
interesad

o? 

No Fin 

Si 

Solicitud pago 
de investigación 
y autorización 
para consultar 

Buró 

Solicitud de Buró 
de Crédito 

Obtención de 
Consulta del 

Buró de 
Crédito 

Entrega de la 
Consulta al 

Buró de 
Crédito 

A 
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PROCESO DE CREDITO 

Promotor Mesa de Control Comité de Crédito 

A 

 
Se puede 
subsanar 

el 

No 
Fin 

Si 

Se solicita la 
información para 
la integración de 

expediente y 

análisis 

Proceso de 
evaluación del 

cliente potencial 

Inf. 

Suficiente 
para 

dictamen 
legal 

Cumple 
con las 

políticas 

estableci
da 

No 

Si 

Continúa proceso 
de recolección de 

información 

No 

Si 
Análisis de la  
Información 

B 
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PROCESO DE CREDITO 

Promotor Mesa de Control Comité de Crédito 

B 

No Fin 

Informe de  
Evaluación 

Evaluaci
ón  

Positiva 

Si 

Recepción  de 
expediente de 

Crédito 

Entrega de  
Expediente de  

Crédito 

C 

Dictamen 
Legal 

 
Evaluación 

Final 

Validación del  
Expediente 

Referencias 
comerciales y 

bancarias 

Opinión del 
otorgamiento, 
Hipótesis de 

crédito 

 1 
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PROCESO DE CREDITO 

Promotor Mesa de Control Comité de Crédito Director General 

Subsana 
problemas Si 

 1 

C 

El 

crédito 
excede 

Entrega de 
expediente y 
opinión del 

otorgamiento 

No 

Fin 

Recepción de 
expediente y 

opinión 

Sesión del 
Comité de 

Crédito 

Si 

No 

D 

Recepción de 
expediente y 
proceso de 

autorización del 

Crédito 

Se 
aprueba 

el 

Se 

puede 
subsanar 

No 

Se 
aprueba 

el 

No 

Se 
puede 

subsanar 

No 

Fin 

Si 

 1 

Si Si 

D 
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PROCESO DE CREDITO 

Promotor Mesa de Control Comité de Crédito Director General 

D 

Se emite 
autorización y 

recomendaciones 

D 

Se emite 
autorización y 

recomendaciones 

Esta de 
acuerdo

? 

Fin 

Elabora contrato 
y pagaré de 

acuerdo a las 
condiciones 

Se envía carta de 
instrucciones al 
notario para la 

formalización de 
garantías. 

Si 

No 

Notifica las 
condiciones de 

autorización del 
Crédito al 

cliente 

Fin 

Revisión de 
documentos para 
formalización de 

crédito 

Formalización 
del crédito y 

firma de 
documentos 

Aviso para el 
cliente pueda 
disponer del 

crédito 
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PROCESO DE CAPTACIÓN 

Promotor Cliente Gerente de Sucursal 

Inici
o 

Contacto 
con 

Clientes 

Visita de 

promoción 

Recomenda 
ción inicial 
de Ahorro 

Esta 
interesad

o? 

No Fin 

Si 

Solicitud de 
documentos 

para integrar el 
expediente del 

cliente 

Revisión de los 
documentos 
entregados 

Se pide la 
integración de 

los documentos 

faltantes 

A 

Todo es 
correcto? 

Si 

No 
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PROCESO DE CAPTACIÓN 

Promotor Cliente Auxiliar - Cajero 

A 

Se asigna un 
número al 

cliente y se le 
pide que firme 

el contrato 

Firma el contrato 
de la cuenta 

Fin 

Realiza el 
primer depósito 

a la cuenta  

Checa el 
comprobante y 

entrega copia del 
contrato al  cliente 

Recibe la copia 
de su contrato, 

comprobante de 
depósito  

Recibe el depósito, 
lo registra en el 

sistema y emite el 
comprobante 

correspondiente 
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Estrategia para la determinación de tasas activas y pasivas. 
 
 
Las tasas activas y pasivas que determine Financiera Sustentable estarán analizadas y 

revisadas al menos trimestralmente por el Consejo de Administración, estas tasas se 
publicarán en un lugar visible para los clientes y se tomará la tasa vigente en el momento 
en que se apertura una inversión o se formalice un crédito. 

 
Financiera Sustentable manejará tasas fijas y variables para sus productos crediticios con 

base en el costo de captación, más el costo de colocación, administración, seguimiento y 
cobranza del crédito, más la pérdida esperada, más el retorno al capital de sus accionistas, 
que será del 40%. Financiera Sustentable se compromete a no obtener tasas superiores a 
las derivadas de esta metodología, con la finalidad de maximizar el valor transferido al 
cliente.  

 
En los productos de captación las tasas se determinarán en base al monto y el plazo en el que 

se encuentren comprometido, reconociendo el esfuerzo del ahorrador. 
 
La política de tasas pasivas es que estén siempre por arriba de la inflación y de la 

competencia en montos y plazos similares. 
 

 
Prevención de Lavado de Dinero. 
 
 
En 1993, la entonces Comisión Nacional Bancaria emitió una Guía para Prevenir el Lavado de 

Dinero en los bancos con base en los principios emitidos por el Comité de Basilea , en las 
40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o por sus siglas 
en inglés FATF) y en el Reglamento Modelo sobre Lavado de Activos relacionado con el 
Tráfico Ilícito de Drogas de la Organización de Estados Americanos, con la finalidad de 
colaborar con los esfuerzos del Gobierno Federal para evitar el lavado de dinero. 

 
A pesar de que las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional carecen de estatus legal, se han convertido en el mecanismo de prevención 
más importante en términos de políticas para prevenir y combatir el lavado de dinero.  

Durante el mes de marzo del 2000, se llevó a cabo la Primera Ronda de Evaluación Mutua por 
parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. El resultado de este proceso de 
evaluación fue exitoso, ya que el 21 de junio de ese año, México fue admitido como 
miembro de Pleno Derecho del referido grupo multinacional. 

Al ser Financiera Sustentable una Institución que maneja recursos de la población, se 
convierte en un medio transitorio para posibles actos de blanqueo de activos, motivo por el 
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cual se deben crear los dispositivos necesarios para detectar y prevenir, en la medida de lo 
posible, estos actos y aportar las herramientas para que la actuación de la autoridad sea 
eficaz en la localización de recursos de probable procedencia ilícita. 

Lo anterior en cumplimiento voluntario de lo dispuesto por el artículo 6° de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000. 

De igual forma en el ámbito nacional, en cumplimiento a lo  dispuesto en las Disposiciones de 
Carácter General a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
publicada en el 2004 y reformada el 18 de Noviembre de 2006.  Artículo 400 bis del Código 
Penal Federal y a las normas establecidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y la demás reglamentación respectiva. 

 

Análisis de la Solvencia y Liquidez de los Clientes. 

 

Para determinar la capacidad de pago de los clientes Financiera Sustentable lleva a cabo 
varios análisis: 

1) Se realiza una consulta al buró de crédito del posible acreditado: 

 

a) En caso de que sea una empresa legalmente constituida se deberán obtener las siguientes 
firmas: 

• Firma del apoderado legal para consultar la información del comportamiento de la empresa.  

• Firma del principal o principales accionistas de la empresa. 

b) En caso de que sea una persona con actividades empresariales se deberá obtener la firma 
del empresario para consultar su buró de crédito. 

 

2) Una vez que se ha verificado la calidad crediticia del prospecto de crédito, se solicita 
información con el objeto de continuar el proceso de admisión y gestoría: 

a. Se realizará un estudio de la situación financiera de la empresa, bajo elementos que 
permitan evaluar las tres C del crédito: Carácter del acreditado, Capacidad de pago, y 
Colateral exhibido. 

b. Se realizará un estudio de los productos más apropiados para ofrecer soluciones reales de 
financiamiento que pueden ser de infraestructura o capital de trabajo. (se buscará confirmar 
la recomendación inicial de crédito obtenida de la primera reunión) 

c. Se realizará un estudio de la solvencia de la empresa. 

3) Se solicita información que conformará el expediente de crédito del prospecto de crédito y 
permita realizar el dictamen legal del posible acreditado. 
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4) Se elabora el dictamen legal, este  pretende otorgar una opinión sobre los siguientes 
elementos: 

 

• Los poderes de administración y dominio existentes en la empresa. 

• Confirmación de los registros en Registro Público de Comercio y Registro público de la 
Propiedad. 

• Confirmación de que no existen litigios, demandas, gravámenes, embargos etc. 

 

5) En base a toda la información recopilada anteriormente se realiza un análisis final con las 
referencias comerciales y bancarias, terminado este proceso se envía a la instancia 
correspondiente para que el crédito sea aprobado o rechazado. 

 

 
X. CLIENTES 

 

Base de los clientes. 

 

La base que constituye los clientes de Financiera Sustentable son las Acreditados 
sustentables.  

En general personas con actividad empresarial (o también asalariados para el caso de Casa 
Sustentable) con capacidad legal para obligarse de 18 hasta 70 años, propietarios o 
accionistas de una empresa que este legalmente constituida y que tenga por lo menos dos 
año operando (Con excepción de los asalariados acreditados para Casa Sustentable). 

 

Tanto los productos de captación como colocación van dirigidos específicamente a este 
mercado objetivo. 

 

Cuáles son las necesidades de los clientes. 

 

En general los clientes objetivo de Financiera Sustentable desarrollan un ciclo productivo que 
ha sido resumido en tres etapas para explicar sus necesidades: 

 
1. Inversión: Esta etapa se refiere a la adquisición de infraestructura y equipamiento para que 

un negocio opere. Por ejemplo, la adquisición de infraestructura para una nueva línea de 
negocio o ampliación de un negocio que ha demostrado ser rentable con el paso del 
tiempo.  
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2.  Generación o adquisición de inventarios: Esta etapa se refiere a la adquisición de insumos 
para productores o la adquisición de inventarios para las empresas comercializadoras. Es 
decir, la etapa en la que se requiere capital de trabajo y no infraestructura. 

3.  Ventas: Es la etapa en la que las empresas comercializan sus inventarios o prestan sus 
servicios. En general, cuando las Acreditados sustentables enajenan bienes o servicios 
otorgan crédito a sus clientes y esta situación genera nuevas necesidades de 
financiamiento pues la operación de las empresas requiere de recursos líquidos. 

4. En el caso de los acreditados asalariados para Casa Sustentable, son personas físicas que 
obtienen un ingreso asalariado de hasta 5 salarios mínimos. 

5. En el caso de los empresarios de transporte público, sus necesidades urgentes son la 
renovación de su parque vehicular, por lo que Financiera Sustentable ha realizado estudios 
de ingresos y capacidad de pago, habiendo construido los productos crediticios que se 
adecúen a sus necesidades, donde la capacidad de pago mejora substancialmente por 
consumir gas natural: 

 Con Gasolina Con Gas Natural 

Ingresos típicos del dueño de 
una vagoneta 

40,000.00 40,000.00 

Precio del combustible 18,000.00 9,000.00 

Ingreso disponible 22,000.00 31,000.00 

Valor de la mensualidad del 
crédito 

15,000.00 15,000.00 

Ingreso disponible después 
del financiamiento 

7,000.00 16,000.00 

 

  

Cómo se va a ampliar la cartera de clientes. 

 Se localizarán segmentos de empresas o empresarios, que sean distinguidos por 
características comunes de productos y servicios prestados a la base de la pirámide, de tal 
manera que la expansión principal de Financiera Sustentable se hará por bloques de 
clientes. (Transportistas, Tenderos, Productores de ciertos alimentos, Pequeñas escuelas, 
Pequeños Laboratorios). En el caso de empresas que requieran financiamiento para 
consumo de energías renovables, se trabajará estrechamente con Sagarpa para localizar 
los nichos de mercado. En el caso de acreditados de Casa Sustentable, se trabajará con 
Fundaciones que tengan localizadas comunidades urbanas o rurales que necesiten del 
producto. 

No es posible crecer con eficiencia en este sector si se prospectan todo tipo de Acreditados 
sustentables, ya que cada segmento tiene ciclos diferentes, márgenes diferentes, y 
necesidades crediticias diferentes. La especialización por bloques es un factor fundamental 
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en la estrategia de Financiera Sustentable. Por ejemplo, el crédito a pequeños productores 
que rentan su espacio eólico, requiere una especialización específica, por el tipo de 
proyectos que requieren, principalmente de mejora de sus hatos ganaderos, que requieren 
ciclos específicos; porque la financiera tiene qué especializarse en perfeccionar la garantía 
de la cesión de derechos de la renta que reciben los acreditados, porque la ubicación 
socio-económica e idiosincrática de los acreditados requiere un estudio cuidadoso de su 
carácter. Una vez lograda esa especialización se logran economías de escala al replicar los 
procedimientos. 

En el sector de transporte público, que está organizado en Sociedades Anónimas que 
aglutinan accionistas-hombres-camión, se tiene una constante comunicación y promoción 
con las Rutas, entendiendo sus necesidades de renovación vehicular, y adaptando 
nuestros productos para hacerlo posible. 
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XI. OPERACIÓN. 

 

Estructura Organizacional para proveer los productos. 

 

La estructura con la que cuenta Financiera Sustentable para atender a los clientes y 
proporcionar los productos, es la siguiente: 

 

 

Todas las operaciones se realizan en el corporativo de Financiera Sustentable, con excepción de el área 

comercial, (6 ejecutivos) que se encuentra básicamente visitando acreditados potenciales. 

El edificio corporativo se encuentra en Paseo de la Reforma 1254, en una casa con uso de suelo, de 250 

metros de construcción, dividida físicamente: 

1. Area de contabilidad 

2. Area de riesgos 

3. Area comercial 

4. Area del departamento jurídico 

5. Area de cobranza, contraloría y atención a clientes 

6. Area de operaciones y mesa de control 

7. Area de staff donde trabajan el área de crédito, sistemas de información, oficial de cumplimiento, y 

atención a inversionistas-personas físicas. 

Todos los empleados cuentan con un equipo de cómputo. 
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de 
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ión

Comité de 
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Crédito
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s
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Operacione
s
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XII. COMPETIDORES PRINCIPALES. 

 
 

Análisis de la competencia. 
 
En el rubro de financiamiento automotriz de transporte público, nuestros principales 

competidores son las armadoras: Nissan, Dina, Mercedes Benz. Todas tienen productos a 
gas natural, aunque no tienen los convenios con las gaseras para que ejecuten la 
cobranza a través del sobre-precio del gas. 

En el rubro de ahorro los bancos comerciales otorgan tasas de interés muy bajas y por debajo 
de la inflación, banco azteca, cajas populares y algunas Sofipos son quienes se 
encuentran más enfocadas al sector popular ofertando tasas más competitivas a menores 
montos mínimos donde las comisiones son casi nulas intentando que el ahorro de los 
clientes tenga un mejor rendimiento que el ofrecido por la banca tradicional. 
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XIII. BASES PARA  SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO 
 
Estructura Organizacional 
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Órganos de Gobierno. 
 
 
Financiera Sustentable tendrá los siguientes órganos de gobierno, que serán los encargados 

del buen funcionamiento de la sociedad: 
 

 
❖ Asamblea General. Financiera Sustentable adoptará las funciones de la Asamblea 

General de Accionistas de la Ley Federal de Sociedades Mercantiles, que a la letra 
especifica: 

❖ Artículo 178.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la 
Sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus 
resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de 
designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración. 

❖ En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por 
unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a 
voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso, tendrán, para 
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en 
asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo 
no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta 
ley. 

❖ Artículo 179.- Las Asambleas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordinarias. 
Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor. 

❖ Artículo 180.- Son asambleas ordinarias, las que se reúnen para tratar de cualquier 
asunto que no sea de los enumerados en el artículo 182. 

❖ Artículo 181.- La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 
cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los 
asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes: 

❖ I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el 
enunciado general del artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios, y 
tomar las medidas que juzgue oportunas. 

❖ II.- En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los 
Comisarios;  III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y 
Comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos. 

❖ Artículo 182.- Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de 
los siguientes asuntos: 

❖ I.- Prórroga de la duración de la sociedad; II.- Disolución anticipada de la sociedad; III.- 
Aumento o reducción del capital social; IV.- Cambio de objeto de la sociedad; 

❖ V.- Cambio de nacionalidad de la sociedad;  VI.- Transformación de la sociedad;  VII.- 
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Fusión con otra sociedad;  VIII.- Emisión de acciones privilegiadas;  IX.- Amortización por 
la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce; X.- Emisión de bonos; 

❖ XI.- Cualquiera otra modificación del contrato social, y 
❖ XII.- Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial. 
❖ Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 
❖ Artículo 183.- La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el Administrador o 

el Consejo de Administración, o por los Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos 168, 
184 y 185. 

❖ Artículo 184.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del 
capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Administrador o Consejo de 
Administración o a los Comisarios, la Convocatoria de una Asamblea General de 
Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 

❖ Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la 
convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido 
la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la 
sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, 
exhibiendo al efecto los títulos de las acciones. 

❖ Artículo 185.- La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular 
de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes: 

❖ I.- Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos; 
❖ II.- Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los 

asuntos que 
❖ indica el artículo 181. 
❖ Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la 

convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido 
la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, 
previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de Administración y a los 
Comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes 
de los juicios mercantiles. 

❖ Artículo 186.- La convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio 
de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la 
sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio con la 
anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto, quince días antes de la fecha 
señalada para la reunión. Durante todo este tiempo estará a disposición de los accionistas, 
en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 
172. 

❖ Artículo 187.- La convocatoria para las Asambleas deberá contener la Orden del Día y 
será firmada por quien la haga. 

❖ Artículo 188.- Toda resolución de la Asamblea tomada con infracción de lo que disponen 
los dos artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación haya 
estado representada la totalidad de las acciones. 

❖ Artículo 189.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá 
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estar representada, por lo menos, la mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán 
válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. 

❖ Artículo 190.- Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las 
Asambleas Extraordinarias, deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas 
partes del capital y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que 
representen la mitad del capital social. 

❖ Artículo 191.- Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se 
hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se 
resolverá sobre los asuntos indicados en la Orden del Día, cualquiera que sea el número 
de acciones representadas. 

❖ Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto 
favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital 
social. 

❖ Artículo 192.- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por 
mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá 
conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito. 

❖ No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la sociedad. 
❖ Artículo 193.- Salvo estipulación contraria de los estatutos, las Asambleas Generales de 

Accionistas serán presididas por el Administrador o por el Consejo de Administración, y a 
falta de ellos, por quien fuere designado por los accionistas presentes. 

❖ Artículo 194.- Las actas de las Asambleas Generales de Accionistas se asentarán en el 
libro respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la 
Asamblea, así como por los Comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los 
documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta Ley 
establece. 

❖ Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el 
libro respectivo, se protocolizará ante Notario. 

❖ Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público. 
❖ Artículo 195.- En caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición 

que pueda perjudicar los derechos de una de ellas, deberá ser aceptada previamente por 
la categoría afectada, reunida en asamblea especial, en la que se requerirá la mayoría 
exigida para las modificaciones al contrato constitutivo, la cual se computará con relación 
al número total de acciones de la categoría de que se trate. 

❖ Las asambleas especiales se sujetarán a lo que dispone los artículos 179, 183 y del 190 al 
194, y serán presididas por el accionista que designen los socios presentes. 

❖ Artículo 196.- El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o 
ajena un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse a toda deliberación relativa 
a dicha operación. 

❖ El accionista que contravenga esta disposición, será responsable de los daños y perjuicios, 
cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez de la 
determinación. 

❖ Artículo 197.- Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones 
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relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166 en su fracción 
IV y 172 en su enunciado general o a su responsabilidad. 

❖ En caso de contravención esta disposición, la resolución será nula cuando sin el voto del 
Administrador o Comisario no se habría logrado la mayoría requerida. 

❖ Artículo 198.- Es nulo todo convenio que restrinja la libertad del voto de los accionistas. 
❖ Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el treinta y tres por ciento de las 

acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres días y sin 
necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se 
consideren suficientemente informados. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola 
vez para el mismo asunto. 

❖ Artículo 200.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas de Accionistas 
son obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición en los 
términos de esta Ley. 

❖ Artículo 201.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social 
podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre 
que se satisfagan los siguientes requisitos: 

❖ I.- Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura 
de la Asamblea; 

❖ II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en 
contra de la resolución, y 

❖ III.- Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el 
concepto de violación. 

❖ No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la 
responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios. 

❖ Artículo 202.- La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el 
Juez, siempre que los, actores dieren fianza bastante para responder de los daños y 
perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, 
en caso de que la sentencia declare infundada la oposición. 

❖ Artículo 203.- La sentencia que se dicte con motivo de la oposición surtirá efectos 
respecto de todos los socios. 

❖ Artículo 204.- Todas las oposiciones contra una misma resolución, deberán decidirse en 
una sola sentencia. 

❖ Artículo 205.- Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículo 185 
y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante Notario o en una 
Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse 
a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos 
sociales. 

❖ Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio. 
❖ Artículo 206.- Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los 

asuntos comprendidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 182, cualquier accionista 
que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el 
reembolso de sus acciones, en proporción al activo social, según el último balance 
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aprobado siempre que lo solicite dentro de los quince días siguientes a la clausura de la 
asamblea. 

❖ Consejo de Administración 
 
Facultades y Obligaciones. Son facultades y obligaciones indelegables del consejo de 

administración: Establecer las políticas generales de administración de la Entidad, así 
como las políticas para otorgamiento de crédito; Acordar la creación de los comités que 
sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Entidad; Autorizar los 
reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine; 
Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los 
programas de actividades; Autorizar las operaciones que, de acuerdo a los estatutos o 
bases constitutivas de la Entidad y por su monto o importancia, necesiten tal autorización; 
En su caso, aprobar y hacer del conocimiento de la asamblea general los estados 
financieros del ejercicio; Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión; 
Atender las observaciones por irregularidades detectadas por el consejo de vigilancia o 
comisario; Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último 
caso previa opinión del consejo de vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan 
los estatutos o bases constitutivas de la Entidad.  

 
Otorgar poderes generales o especiales al director o gerente general; Autorizar los contratos 

que las Entidades celebren con las empresas o sociedades con las que tengan nexos 
patrimoniales en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión, o tengan el control administrativo conforme a lo señalado en el artículo 53 
fracción I; Acordar la emisión de obligaciones subordinadas, y las demás que esta Ley, la 
asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen. 

 
Los manuales autorizados por el Consejo deberán apegarse a la normatividad vigente. 
 
Los manuales de operación de la Entidad deberán apegarse como mínimo a los lineamientos, 

políticas y objetivos establecidos por el Consejo y en específico a lo siguiente: 
 
I.      Manual de control interno. 
 
Deberá contemplar el funcionamiento del sistema de control interno de la Entidad, 

estableciendo: 
 
a) Los objetivos, las políticas y procedimientos de control interno; 
 
b) La estructura organizacional, especificando a los responsables de llevar a cabo las 

diversas funciones en la Entidad; 
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c) Los sistemas de información dentro de la Entidad, los cuales deberán permitir que la 
información sobre el estado en que se encuentren los créditos y los depósitos sea 
completa y oportuna; dicha información deberá estar disponible para la Federación 
respectiva, la Comisión, así como para el personal que se considere autorizado para 
accesar a dicha información, y 

 
d) La descripción de la normatividad interna de la Entidad, es decir, la descripción de los 

manuales que existan y que se encuentren vigentes, así como su propósito. 
 
II.     Manual de crédito. 
  
Deberá contener las políticas y los procedimientos de crédito, y como mínimo los lineamientos 

siguientes: 
 
(1) a) Promoción y otorgamiento de crédito: Los métodos de aprobación y otorgamiento de 

crédito, entre los cuales deberá estar el procedimiento de autorizaciones automáticas a 
que se refiere el Artículo 58 de la presente Sección; 

 
b) Integración de expedientes de crédito: Las políticas y procedimientos para la integración 

de un expediente único por cada acreditado, en el cual se contenga cuando menos la 
documentación e información siguiente: 

 
1. Identificación del solicitante. 
 
i) Tratándose de personas morales, escrituras constitutivas del acreditado y avalista y/u 

obligado solidario y modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro 
Público de la Propiedad y/o de Comercio correspondiente; y escrituras de otorgamiento de 
poderes en favor de la(s) persona(s) que suscriba(n) el o los contratos y/o títulos de 
crédito, y 

 
ii) En el caso de personas físicas, copia del acta de nacimiento o comprobantes que permitan 

conocer la identidad de la persona de que se trate, y/o identificación oficial vigente con 
fotografía y firma del acreditado y del aval y/u obligado solidario, así como su huella digital 
y, en su caso, copia del acta de matrimonio; 

 
2. La solicitud de crédito debidamente requisita da y, en su caso, copia del acta del Consejo 

de Administración o del Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según 
corresponda; 

 
3. Tratándose de personas morales, estados financieros internos del acreditado y, en su 

caso, del aval u obligado solidario, con firma autógrafa del representante legal y con una 
antigüedad no mayor a 180 días; 
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4. En caso de personas físicas, documentación que acredite su capacidad de pago; 
 
5. Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito; 
 
(1) 6. La documentación que acredite haber formulado ante una Sociedad de Información 

Crediticia una consulta previa, en términos de lo previsto por el Capítulo IV del Título 
Cuarto de las presentes disposiciones, así como la información sobre el historial del 
acreditado respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la Entidad; 

 
(1) 7.  En su caso, correspondencia con el acreditado, como cartas, telegramas y otros 

relacionados con modificaciones a los términos y condiciones del crédito otorgado. 
 
8. Comprobante de domicilio; 
 
9. Garantías. 
  
Documentación que deba recabarse con el fin de evidenciar la existencia de garantías a favor 

de la Entidad por el crédito otorgado, e información relativa a la guarda, custodia y 
seguimiento que se dé respecto de las mismas, y 

 
(2) Las Entidades, en sus manuales de  rédito podrán prever que los avalúos sean elaborados 

por un perito valuador bancario o por las personas que tengan reconocimiento en la 
Entidad Federativa de que se trate para realizar avalúos. 

 
10. Documentación relativa a una reestructura, en su caso, como son las condiciones de ésta, 

su autorización y la información periódica del responsable de la cobranza judicial o 
extrajudicial del crédito, así como la documentación soporte correspondiente. 

 
Asimismo, en el manual de crédito deberá preverse quién es el personal responsable de 

integrar y actualizar los expedientes, así como de controlar el servicio de consulta de los 
mismos. 

 
La documentación e información contenida en los expedientes podrá conservarse en forma 

física, electrónica y/o microfilmada, siempre y cuando se encuentren disponibles en todo 
momento para su consulta. 

 
c) Evaluación y Seguimiento: La metodología para evaluar y dar seguimiento a cada uno de 

los créditos de su cartera, la cual deberá ser definida por el Comité de Crédito. Dicha 
metodología deberá considerar, entre otros, los factores siguientes: 

 
1. Los periodos de amortización del crédito y, en su caso, aquéllos donde hubieren existido 
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incumplimientos; 
 
2. La actualización de la información que se tenga del acreditado, como por ejemplo, cambio 

de domicilio, cambio de fuente de ingresos, entre otros, y 
 
3. Mecanismos para verificar periódicamente el cumplimiento de los requerimientos mínimos 

de integración de expedientes de crédito. 
 
d) Recuperación de cartera crediticia: Los mecanismos a seguir, sin distinción alguna, 

respecto de los casos de cartera crediticia que presente problemas de recuperación. 
 
 
 
❖ Comisario. 
 
Facultades y Obligaciones. El Comisario será el encargado de supervisar el funcionamiento 

interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las 
disposiciones aplicables. La observancia de los límites de exposición al riesgo de crédito y 
otros, y Además, deberá llevar a cabo, cuando menos en forma anual, una auditoria de 
administración de riesgo de crédito que contemple, entre otros, el desarrollo de la 
administración de riesgo de crédito de conformidad con lo establecido en las presentes 
reglas y en el propio manual de políticas y procedimientos para la administración de 
riesgos de la entidad. 

 
 
❖ Comité de crédito 
 
Facultades y Obligaciones. Analizar y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que 

presenten a la entidad los clientes, así como las condiciones en que éstos se otorguen, de 
acuerdo a las políticas que apruebe el Consejo de Administración. Revisar semanalmente 
las tasas activas y, si es necesario, proponer al consejo de administración un ajuste. 
Proponer la creación y modificación de productos crediticios. Participar en la elaboración 
de manuales, procedimientos y políticas de crédito. Estar al pendiente de los cambios en la 
legislación para hacer los cambios pertinentes. Ordenar la cobranza legal. 

 
 
❖ Director General. 
 
Facultades y Obligaciones. Ejecutar las políticas establecidas por el consejo de 

administración, por el comité de crédito o su equivalente y los demás comités operativos 
que se establezcan en la Entidad, actuando en todo momento con apego a los estatutos o 
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bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable; Preparar y proponer el 
presupuesto de cada ejercicio; Informar mensualmente de la situación financiera de la 
Entidad al consejo de administración; Presentar al consejo de administración, para su 
aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por el mismo; Representar a 
la Entidad en los actos que determine el consejo de administración; Aplicar los 
reglamentos y manuales operativos;  Llevar y mantener actualizados los libros y registros 
contables y sociales de la Entidad, y las demás que la asamblea o los estatutos o bases 
constitutivas de la Entidad determinen. 

 
 
XIV PROYECCIONES FINANCIERAS 

 
 

Disponibilidad futura de fondos 
Con base en las líneas bancarias que ya tenemos abiertas y que contemplamos que se seguirán 
ampliando, así como solicitudes de líneas que estamos trabajando, al igual que una emisión que 
también hemos estado trabajando y nuestro plan de captación, la disponibilidad de fondos es la 
siguiente: 
 

  Total 2017 Total 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 

ABC Capital 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

Afirme 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

Fondeadores de 
Impact 
Investment 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

Bajio 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

Bansefi 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 

BX+ 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 

Deutsche Bank 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

Emisión 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 

Famsa 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 
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Fifomi 40,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

Invex 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

Bancomer 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

Nafin 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 

Shf 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

Total fondeo 
institucional 315,000,000.00 345,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 380,000,000.00 

Captación 
tradicional 100,000,000.00 150,000,000.00 210,000,000.00 273,000,000.00 354,900,000.00 

Total fondeo 
disponible 415,000,000.00 495,000,000.00 500,000,000.00 563,000,000.00 734,900,000.00 

Conversiones 680.00 720 720 720 720 

Fondeo para 
converiones 27,200,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 

Microbuses 28.00 120 120 120 120 

Fondeo para 
microbuses 28,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 

Vagonetas y 
Taxis 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,300.00 1,800.00 

Fondeo para 
vagonetas y taxis 339,800,000.00 326,200,000.00 331,200,000.00 394,200,000.00 566,100,000.00 

Viviendas 28.00 120.00 120.00 120.00 120 

Fondeo para 
viviendas 3,360,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Disponibilidades  21,355,962.28   39,792,928.63   52,565,471.43   59,195,493.97   59,815,021.78  

Cartera Vigente  483,384,450.00   862,897,750.00   1,150,438,100.00   1,328,442,900.00   1,405,424,500.00  

Cartera Vencida   3,506,750.00   7,283,450.00   10,758,233.33   13,498,739.33   14,274,363.33  

Total cartera  486,891,200.00   870,181,200.00   1,161,196,333.33   1,341,941,639.33   1,419,698,863.33  

Provisiones  3,506,750.00   7,283,450.00   10,758,233.33   13,498,739.33   14,274,363.33  

Cartera Neta  483,384,450.00   862,897,750.00   1,150,438,100.00   1,328,442,900.00   1,405,424,500.00  

Mobiliario y Equipo  950,000.00   900,000.00   850,000.00   800,000.00   750,000.00  

Otros Activos  13,300,000.00   12,600,000.00   11,900,000.00   11,200,000.00   10,500,000.00  

Total Activos  518,990,412.28   916,190,678.63   1,216,025,571.43   1,400,022,393.97   1,476,873,521.78  

Total Pasivos  459,726,193.18   821,997,851.47   1,067,115,256.00   1,188,696,647.73   1,191,741,465.80  

Capital contable  59,264,219.10   94,192,827.16   148,910,315.43   211,325,746.24   285,132,055.98  
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INTERESES 
COBRADOS  87,651,189.44   194,696,398.72   287,203,840.22   350,049,530.89   383,812,618.89  

INTERESES 
PAGADOS 27,016,783  75,363,928.69   105,723,528.25   144,357,306.11   141,958,873.67  
MARGEN 
FINANCIERO 60,760,406  120,232,470.03   182,914,311.97   207,132,224.78   243,293,745.22  

PROVISIONES 2,566,000  3,924,000.00   3,854,000.00   3,744,000.00   3,744,000.00  

MARGEN AJUSTADO 
POR RIESGOS 58,194,406  116,308,470.03   179,060,311.97   203,388,224.78   239,549,745.22  

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 30,380,203  60,116,235.01   91,457,155.99   103,566,112.39   121,646,872.61  

Depreciaciones y 
amortizaciones 750,000  750,000.00   750,000.00   750,000.00   750,000.00  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 27,064,203  55,442,235.01   86,853,155.99   99,072,112.39   117,152,872.61  

PTU  2,706,420.30   5,544,223.50   8,685,315.60   9,907,211.24   11,715,287.26  

IMPUESTOS  7,307,334.82   14,969,403.45   23,450,352.12   26,749,470.35   31,631,275.61  

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTOS  17,050,447.90   34,928,608.06   54,717,488.27   62,415,430.81   73,806,309.75  

ROE  28.77   37.08   36.75   29.54   25.88  

ICAP  0.11   0.10   0.12   0.15   0.20  

Eficiencia 0.522046793 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
XV Viabilidad Organizacional y funcional 

 
En lo que se refiere a la viabilidad organizacional, Financiera Sustentable presenta un plan 
de asignación de funciones y roles que le permitirán operar con seguridad y eficiencia a lo 
largo de los dos procesos fundamentales de su misión: otorgar crédito y tomar depósitos: 

 
Consejo de Administración. 
 
 Aprueba las políticas y procedimientos de Financiera Sustentable. Aprueba el nombramiento 

del Auditor Externo. Aprueba el Presupuesto Anual de Financiera Sustentable. Aprueba los 
estados financieros trimestrales y anuales. Está formado por 5 consejeros como mínimo. 
Delega sus funciones de supervisión en el Comité de Auditoría y el Comité de Crédito, 
quienes reportan al Consejo al menos trimestralmente.  

 
Será el responsable de definir los lineamientos de control interno para el manejo prudente de 

la Entidad, para lo cual deberá aprobar y revisar al menos cada dos años el manual de 
control interno y el manual de crédito de la Entidad. Adicionalmente, será el responsable 
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de definir y aprobar los lineamientos, políticas y objetivos de la Entidad; aprobará también 
el código de ética.  

 
En el manual de crédito deberá establecer los límites respecto al otorgamiento de crédito, así 

como el tipo de acreditados y de productos crediticios que ofrecerá la Entidad; 
 
Revisará los manuales al menos una vez al año, y todas sus modificaciones. 
 
En materia del sistema de control interno, será responsabilidad del Consejo de Administración 

la Sociedad definir y diseñar los lineamientos para el manejo prudente de la Entidad. 
Asimismo, el Consejo deberá supervisar el establecimiento y vigilar el adecuado 
funcionamiento del sistema de control interno, para lo cual deberá aplicar entre otras, las 
medidas siguientes: 

 
I. Deberá nombrar al responsable de la Entidad, para que documente en manuales, las 

políticas y procedimientos relativos a las operaciones propias de su objeto, las cuales 
deberán guardar congruencia con los lineamientos, políticas y objetivos establecidos por el 
mismo Consejo y concluidos los manuales correspondientes, se envíen para autorización 
del Director General. Dicha persona podrá auxiliarse del área de Asistencia Técnica de la 
Federación que la supervise auxiliarmente, sin que por eso se entienda a la referida área 
de Asistencia Técnica como responsable de las citadas políticas y procedimientos. Lo 
anterior con excepción de los relativos a la administración de riesgos y a crédito que será 
responsabilidad del Consejo aprobar. 

 
II. Aprobar la estructura orgánica de la Entidad; 
III. Verificar que la Dirección General, cumpla con su objetivo de vigilar la efectividad y 

funcionalidad de los sistemas de control interno; 
IV Revisar los objetivos, políticas y procedimientos de control interno, por lo menos una vez al 

año, y 
V. Establecer mecanismos para asegurarse que el área o personas que desempeñen las 

funciones de contraloría no tengan conflictos de interés, respecto de las unidades de 
negocio sobre quienes desempeñen sus labores. 

 
 

Auditor Interno. En su ausencia, las labores aquí enumeradas son supervisadas por el 
comisario. Su nombramiento es aprobado por el Consejo de Administración. Reporta 
directamente al Consejo y es independiente de la Dirección General. El Consejo a través 
del Comité de Auditoría aprueba el Plan de Auditoría Anual realizado por el Auditor, y este 
le reporta directamente al Comité de Auditoría sobre los principales hallazgos de su 
auditoría anual. Supervisa la elaboración de procesos que pueden generar conflicto de 
interés si las realiza el Auditor Interno, en cuyo caso deben de ser realizadas por el 
Contralor. Supervisa la elaboración de procesos y su implementación.   Coordina y 
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supervisa la auditoría de sistemas de información. área de auditoría interna deberá contar 
con programas anuales para el desarrollo de sus funciones, que contemplen, al menos, los 
aspectos siguientes: 
 

I. La periodicidad con la que se realizarán las auditorías en cada área, tomando en cuenta el 
tipo de revisión que se efectúe; 

 
II. El plazo máximo de realización de la auditoría según su tipo; 
 
III. Procedimientos para llevar a cabo la auditoría; 
 
IV. Rotación de personal según las áreas sujetas a revisión, y 
 
V. Características mínimas de los informes según el alcance y tipo de auditoría realizada. 
 

 

Contralor. Su nombramiento es aprobado por el Consejo de Administración. Sus principales 

funciones son: a) Verificar el correcto apego de los distintos procesos, operaciones y 

transacciones a la regulación aplicable a la Entidad; b) Establecer normas, procedimientos 

y medidas para vigilar que los procesos de documentación y liquidación diaria de 

operaciones y transacciones se efectúan de manera adecuada y conforme a los objetivos y 

lineamientos de la Entidad; c) Controlar que la elaboración de información financiera se 

lleve a cabo de forma precisa, íntegra, confiable y oportuna, d) Controlar que la 

información generada y proporcionada a los Organismos de Integración y autoridades sea 

fidedigna, precisa, íntegra y oportuna, y e) Elabora el Modelo de Riesgo Operativo de 

Financiera Sustentable y coordina su implementación. . 

Director General. Reporta al consejo de administración. Elabora las políticas y 

procedimientos de Financiera Sustentable para la aprobación del consejo. Supervisa los 

trabajos del auditor interno en materia de administración de riesgo operativo y procesos. 

Supervisa los trabajos del director de administración y finanzas en materia de contratación 

de personal, administración de recursos en general, y políticas y procedimientos de 

fondeo. Supervisa a la dirección de contabilidad en materia de políticas y procedimientos 

contables y desembolso de recursos. Supervisa a la dirección comercial en materia de 

políticas y procedimientos de originación, análisis y cobranza de créditos, y la adecuada 

atención a clientes. Supervisa a la dirección de tecnología de información sobre la 

adecuada administración de los recursos informáticos así como su desarrollo. Supervisa 

las funciones del director de crédito, y sus políticas y procedimientos de control y 

seguimiento de la cartera crediticia. Preside el Subcomité de Cobranza. Preside el 
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Subcomité de Procesos. Preside el Subcomité de tesorería. Preside el Subcomité de 

tecnologías de información. Preside el Subcomité de riesgos. Aprueba los nuevos 

productos. Da seguimiento a los Acuerdos de Consejo. Elabora el presupuesto anual. 

Elabora las proyecciones de capital en riesgo. Elabora los reportes de gestión hacia el 

consejo.  El Director general cuidará que los programas de desarrollo de productos, de 

originación, cobranza, planeación de recursos humanos, financieros y materiales, y los 

sistemas de información para el adecuado manejo de ls sociedad, sean adecuados, 

eficientes y estrictos. Cuidará también el correcto funcionamiento de la administración y 

prevención del riesgo crediticio, de mercado y operacional de la Sociedad, así como el 

cumplimiento de las normas aplicables y observaciones de auditoría. 

 

En materia de control interno, el Director o Gerente General será el encargado de la 

implementación y funcionamiento diario del sistema de control interno, para lo cual deberá: 

I. Verificar que el sistema de control interno funcione adecuadamente y conforme a los 
objetivos y estrategias determinados por el Consejo de Administración; 

II. Realizar las acciones necesarias para que: 
 
a) Se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de subsanar cualquier 

deficiencia detectada, además de conservar un registro de dichas medidas, así como de 
las causas que motivaron la implementación de las mismas, y 

 
b) Exista una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre las unidades de la 

Entidad, así como la independencia entre las áreas o funciones que así lo requieran. 
III. Informar por lo menos una vez al año al Consejo de Administración sobre el desempeño 

de las actividades a que se refiere este artículo, así como los resultados obtenidos. 
 
IV. Autorizar los manuales que le corresponda 
 

Encargado de riesgos. Sus principales funciones son: a) Elaborar, en conjunto con el 

Director o Gerente General, el manual de administración de riesgos para someterlo a la 

aprobación del Consejo de Administración; b) Vigilar, limitar, controlar, informar y revelar 

los riesgos a que se encuentre expuesta la Entidad; c) Validar el cálculo de los 

requerimientos de capitalización por riesgos y de los límites con que deberán cumplir, con 

el objeto de verificar que el mismo se ajuste a las disposiciones aplicables; d) Informar 

trimestralmente al Consejo de Administración y cuando menos mensualmente al Director o 

Gerente General, sobre la exposición al riesgo de crédito, así como sobre la inobservancia 

de los límites de exposición a riesgos establecidos tanto internamente en la Entidad, como 

por la regulación aplicable, d) Informar al Director o Gerente General, así como al Consejo 
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de Administración, sobre las medidas correctivas implementadas. 

 

Director Comercial. Reporta al director general. Establece, para la aprobación del consejo, y 

bajo la supervisión del director general,  las políticas y procedimientos de promoción, 

originación, análisis, seguimiento y recuperación de cartera. Establece, para la aprobación 

del consejo, y bajo la supervisión de la dirección general, las políticas y procedimientos 

para la promoción de inversiones de clientes a la Entidad. Supervisa las actividades de 

promoción, originación, análisis, seguimiento y recuperación de cartera. Supervisa las 

inversiones de clientes. Supervisa el contacto con los clientes. Somete nuevos productos a 

aprobación del director general. Forma parte con voz pero sin voto del comité de crédito al 

proponer nuevos créditos ante dicho comité. Lleva a cabo la cobranza administrativa de los 

créditos. Resguarda las copias de los contratos de inversión y pagarés a favor de los 

clientes inversionistas de la Entidad. 

 

Director de Administración y Finanzas. Reporta al director general. Establece para la 

aprobación del consejo, y bajo la supervisión del director general, las políticas y 

procedimientos para la adecuada administración de recursos de Financiera Sustentable. 

Se encarga de aprobar los gastos de Financiera Sustentable de acuerdo con las políticas y 

procedimientos aprobados por el Consejo. Se encarga de aprobar las contrataciones y el 

desarrollo del personal de Financiera Sustentable de acuerdo con las políticas y 

procedimientos aprobados por el Consejo. Coordina las actividades de elaboración de los 

estados financieros por parte de la dirección de contabilidad. Se encarga de promover y 

dar seguimiento al fondeo de Financiera Sustentable. Coordina las adquisiciones por parte 

de la gerencia de recursos materiales. A cargo de la administración de riesgos de 

mercado. Miembro del Comité de Planeación y Seguimiento del Presupuesto. Miembro del 

Comité de Riesgos. Miembro del Comité de Tesorería. Miembro del Comité de Procesos. 

Elabora las convocatorias de sesiones de Consejo. Registra los acuerdos de consejo. 

Encargado de coordinar los seguimientos de acuerdos de consejo. Encargado de 

supervisar los fideicomisos de garantía y pago establecidos donde la Entidad funge como 

fideicomitente. Encargado de dar seguimiento del presupuesto y reportar al consejo sobre 

el mismo. Encargado del Management Información System (MIS) de la Entidad. Encargado 

de la venta de los bienes adjudicados.  

 

Director de Contabilidad y Tesorería. Reporta al director general. Se encarga 

principalmente de que las transacciones llevadas a cabo por la Entidad queden 

adecuadamente contabilizadas de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. Supervisa la elaboración de instrumentos de pago de 
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cada una de las transacciones de la Entidad (cheques, transferencias). Elabora los 

estados financieros mensuales. Apoya a las demás áreas en la elaboración de reportes 

especiales. Lleva el seguimiento de las obligaciones fiscales y de la planeación fiscal de la 

Entidad. Elabora los pagos para la nómina y lleva su registro. Miembro del Comité de 

Procesos. Miembro del Comité de Tesorería.  

 

Director de Tecnología de la Información. Reporta al director general. Elabora el Plan de 

Desarrollo Tecnológico de la Entidad. Supervisa la implementación del Plan. Supervisa el 

desarrollo de nuevas tecnologías de información. Supervisa la adecuada atención y 

soporte a usuarios. Se encarga de las políticas y procedimientos de seguridad en la 

información, así como de su implementación.  Implementa los instrumentos de los 

procesos que requieren de tecnología digital, de medios electrónicos, y de información. 

Encargado del desarrollo y mantenimiento del Portal de Internet.  Participa en el comité de 

tecnología de información, dando seguimiento e implementando acuerdos de dicho comité. 

Encargado del programa Kepler. Encargado del mantenimiento y resguardo de todo el 

equipo tecnológico de la Entidad. 

 

Director de Crédito. Reporta al director general. Mantiene actualizado el Manual de Crédito. 

Se encarga de que cada una de las operaciones crediticias se ciñan al manual. Da su 

opinión sobre los créditos presentados al Comité de Crédito. Funge como secretario del 

Comité de Crédito. Se encarga de calificar la cartera. Se encarga de establecer las 

políticas y procedimientos de calificación de cartera. Da seguimiento al comportamiento de 

la cartera. Se encarga del control de las operaciones crediticias en lo referente a su apego 

a las políticas y procedimientos, y aprueba la adecuación de cada crédito para ser 

presentado al Comité de Crédito. Miembro del Comité de Procesos. Miembro del Comité 

de Riesgos. Resguarda los pagarés a favor de la Entidad. Encargado de todo el 

procedimiento de descuento de créditos ante la banca de desarrollo. Encargado de la 

formulación de listas de garantías de cartera a favor de los diferentes fondeadores.  

 

Director Jurídico. Reporta al director general. Elabora y dictamina los contratos crediticios y 

cualquier otro contrato firmado por la Entidad. Lleva a cabo todas las actividades de 

cobranza extra-judicial y judicial, así como la coordinación de adjudicación de garantías. 

Mantiene los Estatutos vigentes. Mantiene el registro de Actas de Consejo y Actas de 

Asamblea. Mantiene el registro de Accionistas. Elabora las convocatorias de asamblea. 

Resguarda todos los contratos firmados por la Entidad. Miembro del comité de cobranza. 

Miembro del comité de Crédito. Miembro del comité de procesos. 
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Gerente de sucursal. Reporta matricialmente tanto al director comercial como a los 

directores de productos. Administra la sucursal. Encargado de la promoción y colocación 

de productos entre los clientes de su jurisdicción. Elabora los estados financieros de la 

sucursal. Elabora el presupuesto anual de la sucursal. Elabora los requerimientos de la 

sucursal. Encargado de la cobranza de los clientes de la sucursal. 

 

Gerente de Administración y Finanzas. Reporta al director de administración y finanzas. 

Encargado de la licitación y adquisición de bienes y servicios de la Entidad. Resguarda los 

bienes materiales adquiridos y patrimonio de la Entidad. Mantiene y da servicio a las 

instalaciones de la Entidad.  

 

Gerente de Contabilidad. Reporta al director de contabilidad y tesorería. Encargado de los 

registros contables de todas y cada una de las transacciones efectuadas por la Entidad. 

Encargado de elaborar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales de la 

Entidad. Encargado de realizar los reportes regulatorios. 

 

Gerente de Tecnología de la información. Reporta al director de tecnología de la 

información. Encargado de los productos de desarrollo de tecnologías de información, y de 

su implementación una vez aprobados. 

 

Auxiliar de mesa de control de crédito. Reporta al director de crédito. Encargado de 

dictaminar antes de que el crédito sea aprobado, que éste cumplió con las políticas y 

procedimientos establecidos en los manuales. Encargado de que todos los expedientes 

crediticios estén debidamente conformados antes de su aprobación del Comité. Encargado 

de dictaminar la situación del buró de los acreditados. Encargado de corroborar las 

referencias comerciales de los acreditados.  Encargado de dictaminar la adecuación de los 

documentos entregados en garantía a favor de la Entidad en operaciones crediticias, y de 

su adecuado resguardo. Encargado de dictaminar avances de obra y de servicio y dar 

seguimiento a los desembolsos por concepto de operaciones crediticias con cesión de 

derechos de cobro, con base en avances de obra o de servicios por parte de los 

acreditados a sus clientes. Encargado de autorizar cheques a favor de acreditados cuando 

estos hayan cumplido las políticas y procedimientos establecidos, con el visto bueno del 

director de crédito. 

 

Gerente Jurídico. Reporta al director jurídico. Elabora, dictamina y aprueba todos los 

contratos de obligaciones activas y pasivas de la Entidad, de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos para tal fin.  Miembro del comité de crédito. 
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Promotores/ Ejecutivos de cuenta reportan directamente al gerente de sucursal  

 

a) Promotores. Encargados de promover los productos de la Entidad. 

b) Analistas. Encargados de analizar cada uno de los créditos para su presentación a 

Comité 

c) Ejecutivos de seguimiento. Encargados de dar seguimiento a los clientes, tanto 

crediticios como inversionistas 

d) Ejecutivos de cobranza. Encargados de la cobranza administrativa. 

 

Auxiliar Cajero. Encargado de la caja en cada sucursal 

 

Comités: 

  

A) Comité de crédito: Designado por el consejo de administración, es el órgano encargado 
de controlar la actividad crediticia- El Comité de Crédito cuidará que el manual de crédito 
se aplique rigurosamente, que sea exhaustivo y adecuado, y que la originación mantenga 
las políticas y procedimientos aplicables, evitando los conflictos de interés entre las partes 
que conforman el proceso crediticio. Por lo mismo, aprobará los créditos de manera 
colegiada y cuidará que la normatividad en materia crediticia sea observada por todas las 
partes involucradas. 

 
Funciones y responsabilidades:  

▪ Aprobar los créditos solicitados a la Sociedad y para dicha aprobación deberá seguir los 
lineamientos que al efecto se establezcan en los manuales. 

▪ Revisar periódicamente las tasas activas y, si es necesario, proponer al consejo de 
administración un ajuste.  

▪ Creación y modificación de productos crediticios. 

▪ Participar en la elaboración de manuales, procedimientos y políticas de crédito. 

▪ El Comité de Crédito podrá subdelegar sus funciones en subcomités o en funcionarios de 
la Entidad. 

▪ Estar al pendiente de los cambios en la legislación para hacer los cambios pertinentes.  

▪ Ordenar la cobranza legal. 

▪ Informar al Consejo de Administración los acuerdos tomados respecto de las 
autorizaciones de crédito. 
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▪ Aprobar, en su caso las reestructuras y castigos de créditos. 

 

B) Comité de Auditoría: El comité supervisará que la información financiera y contable se 
formule de conformidad con los lineamientos y disposiciones a que están sujetas las 
Instituciones, así como con los principios de contabilidad que le sean aplicables. El Comité 
de Auditoría cuidará que el sistema de control interno sea adecuado, y que los programas 
de auditoría sean completos, exhaustivos y que las observaciones sean cumplidas por la 
organización. Cuidará también el cumplimiento y la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos, y de lavado de dinero. 

 
Funciones y responsbilidades: 
 
1. El Comité de Auditoría deberá proponer para aprobación del Consejo los cambios, en su 

caso, a las políticas contables referentes al registro, valuación de rubros de los estados 
financieros y, presentación y revelación de información de la Institución, a fin de que esta 
última sea completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna, elaborados por el 
director general de acuerdo con la normatividad aplicable. En todo caso, el comité 
también podrá proponer los cambios citados cuando lo considere necesario para la 
Institución, oyendo la opinión de la Dirección General. 

2. El Comité de Auditoría deberá proponer para aprobación del Consejo, el Sistema de Control 
Interno que la propia Institución requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus 
actualizaciones. 

(Nota: Sistema de Control Interno, es el conjunto de objetivos y los lineamientos necesarios 
para su implementación, que establezcan las Instituciones con el propósito de: 

i. Procurar que los mecanismos de operación sean acordes con las estrategias y fines de las 
Instituciones, que permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los 
riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su objeto social, con el propósito de 
minimizar las posibles pérdidas en que puedan incurrir. 

ii. Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, unidades 
administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización de sus 
actividades. 

iii. Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa, que sea 
completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna, y que contribuya a la adecuada 
toma de decisiones. 

iv. Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normatividad aplicable a las actividades 
de las Instituciones. 

v. El Consejo, a propuesta del Comité de Auditoría deberá conocer y, en su caso, aprobar los 
objetivos del Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación.  

vi. El Consejo deberá revisar, por lo menos anualmente, los objetivos         del Sistema de 
Control Interno y los lineamientos para su implementación, así como evaluar las funciones 
del Comité de Auditoría y de la Dirección General al respecto.) 
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XVI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
El sistema de información de Financiera Sustentable será un jugador central en la 

eficiencia y seguridad de sus controles internos.  
 
 En lo que se refiere a los sistemas de información, el manual de control interno 

establecerá las políticas y procedimientos para asegurar su eficiencia y seguridad, y 
contendrá cuando menos los siguientes aspectos: 

 

Identificación y Autenticación: 

1.- Existencia de una lista actualizada de usuarios autorizados que tengan acceso 
autorizado al sistema de información. 

2.- Procedimientos de identificación y autenticación informáticos: 

a) Contraseñas: procedimiento de creación, asignación, conservación y cambio 
periódico. 

b) Identificación de usuario, de manera inequívoca y personalizada. 

c) Limitación de acceso incorrecto reiterado. 

Control de Acceso: 

1.- Los usuarios tendrán únicamente acceso a los datos/recursos de acuerdo a su 
puesto laboral y tareas definidas en el documento 

2.- Deberán implantarse mecanismos que eviten el acceso no autorizado a otros 
recursos: establecimiento de perfiles de usuario. 

3.- Control de acceso físico a servidores. 

4.- De cada acceso se guardarán: identificación usuario, fecha y hora, fichero 
accedido, tipo de acceso y su autorización o denegación, guardando la 
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información que permita identificar registro accedido. 

5.- Los mecanismos de acceso estarán bajo el control directo del Responsable de 
Sistemas, sin que pueda permitirse la desactivación. 

6.- Registro y conservación de accesos lógicos a la base de datos por un plazo no 
inferior a 2 años. 

7.- Para accesos a través de redes de telecomunicaciones, deberán tener las 
mismas medidas que para accesos en modo local. 

Funciones y obligaciones del personal: 

1.- Definición en el Documento de Seguridad de las funciones y obligaciones de 
grupos de usuarios y/o perfiles. 

2.- Conocimiento por parte del personal de las normas y medidas de seguridad que 
les son aplicables. 

3.- Identificación y funciones del/los Responsables de Seguridad. 

4.- Trabajo fuera de ubicación principal debe ser expresamente autorizado. 

5.- Listado de personal con acceso a Servidores. 

6.- Listado de personal con privilegios administrativos informáticos sobre 
aplicaciones y bases de datos. 

Estructura de del Sistema Informático: 

1.- Descripción y estructura informática (campos ID) 

2.- Descripción y estructura del Sistema Informático (enumeración de equipos, redes, 
programas, etc...) 

Gestión de Soportes: 
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1.- Identificación, inventariado y almacenamiento. 

2.- Autorización necesaria para salida de soportes. 

3.- Cifrado de soportes en caso de operaciones externas de mantenimiento. 

4.- Medidas y procedimientos para la destrucción de soportes. 

5.- Registro de Entrada de Soportes. 

6.- Registro de Salida de Soportes. 

7.- Distribución de soportes con mecanismos de cifrado de datos. 

Archivos Temporales: 

Aplicación de mismo nivel de seguridad que los archivos de origen. 

Registro de Incidencias: 

1.- Contenido mínimo: tipo de incidencia, momento en que se produce, efectos 
producidos, persona que comunica, medidas adoptadas. 

2.- Contenido adicional: Procedimiento de restauración de datos, datos restaurados y 
datos grabados manualmente. 

Procedimientos de Copias de Respaldo y Recuperación datos: 

1.- Deberán garantizar la restauración de los datos al momento anterior a producirse 
la pérdida. 

2.- Realización de copias de backup al menos con una frecuencia semanal. 

3.- Necesaria autorización para la ejecución de procedimientos de restauración de 
datos. 
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Características del procesador de información.  
 
 
 
Sistema integral de información 

El sistema de core bancario es Open Fin: 

 http://www.sinc.com.mx 

 

 
 

4.- Almacenamiento externo de copias y procedimientos de restauración de datos. 

Pruebas con datos reales: 

Aplicación de mismas medidas según nivel de seguridad de los datos. 

Actualización y Auditoria: 

1.- Revisión y actualización del Documento de Seguridad en función de cambios 
relevantes en la Organización. 

2.- Auditoria cada 2 años. 

3.- Revisión periódica de la información de control de los accesos informáticos a 
Archivos  y aplicaciones. 

Medidas específicas para datos en soporte papel: 
1.- Control de acceso a la documentación. 

2.- Medidas de conservación y almacenamiento. 

3.- Procedimientos y mecanismos de destrucción que impidan posterior recuperación 
de la información que contienen. 

http://www.sinc.com.mx/
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XVII. ASPECTO NORMATIVOS 
 
 
Manifestar el conocimiento de la LACP y su reglamentación. 
 
 
La sociedad tendrá que acatar lo establecido en las siguientes leyes y disposiciones: 
 

• Ley de Ahorro y Crédito Popular 

• Disposiciones de Carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y 
organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

• Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 124 de la Ley de Ahorro y    
Crédito Popular 

 
Financiera Sustentable, su personal y sus órganos de gobierno se someterán a un curso 

específico de capacitación sobre el conocimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 
demás reglamentaciones y circulares que le sean aplicables.  

 
Financiera Sustentable, su personal y sus órganos de gobierno manifiestan su disposición de 

actuar siempre dentro del marco de la ley y la normatividad que le es aplicable.  
 
 
Normatividad del sector. 
 
 
Al ser una Sociedad Anónima, Financiera Sustentable está sujeta a las siguientes leyes: 
 

• Ley General de Sociedades Mercantiles 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado 

• Ley del Impuesto sobre la Renta 

• Ley del Impuesto sobre los Activos 

• Legislación laboral 
 
 
Al convertirse en una  Sociedad Financiera Popular, Financiera Sustentable quedará sujeta a: 
 
 

• LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2001 cuya finalidad es regular  las entidades financieras 
captadoras y colocadoras del ahorro y crédito popular, y propiciar seguridad a los clientes, 
su última reforma fue publicada en el DOF 13 DE AGOSTO DE 2009. 



 
 

 

71 de 72 
 

• LAS Disposiciones  de Carácter General Aplicables a Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
publicadas en el  DOF el 18 de Diciembre de 2006 y modificadas mediante Resoluciones 
subsecuentes. 

• LAS DISPOSICIONES de Carácter general a que se refiere el Artículo 124 de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular. Publicadas en mayo del 2004 y reformadas mediante 
Resoluciones subsecuentes. 

 
Los principales órganos normativos de carácter regulatorio y de supervisión a que estará 

sujeta Financiera Sustentable son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, La 
Comisión Nacional Bancaria, su Federación correspondiente, y la Comisión Nacional de 
Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros.  

  
 
Financiera Sustentable tiene que cumplir con las siguientes obligaciones fiscales y laborales: 
 

• Pago de ISR y PTU 

• Pago de IVA 

• Pago de Impuestos a los Activos 

• Seguridad Social 
 
 
Estimaciones Preventiva para Riesgos Crediticios. 
 
Estimación  preventiva para riesgos crediticios: Es un fondo que se constituye por lo que 

se estima no recuperar de la cartera de crédito para prevenir el riesgo de no pago de los 
acreditados. La estimación de lo que no se espera recuperar de la cartera de crédito, se 
basa en el atraso de los acreditados en sus pagos aplicando el procedimiento de 
calificación de cartera de conformidad con el anexo D  de las Disposiciones. 

 
Fondo de Protección al Ahorro. 
 
Fondo de protección: Es un fondo administrado por un Comité Técnico, que sirve para la 

protección del dinero depositado en la Sofipo. Dicho fondo se constituye de conformidad 
con lo señalado en el Título Tercero, Capitulo VI, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en los 
términos y limitaciones señaladas en esta Ley. 

 
 BASES PARA LA APLICACIÓN DE UTILIDADES. 

   
 
Fondo de reserva: se deberá constituir un fondo de reserva, el cual se integrará por lo menos 
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con el diez por ciento de las utilidades de la Sociedad que se obtengan en cada ejercicio 
social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento de su 
capital contable. 

  
 
Fondo de obra social: El fondo de obra social se constituirá mediante aportaciones anuales 

que resulten de aplicar el porcentaje de utilidades que, en su caso, sea determinado por la 
Asamblea General, el cual no podrá ser inferior al 5 por ciento de las referidas utilidades.. 
No obstante lo anterior, la Sociedad  deberá suspender las aportaciones al fondo de obra 
social cuando no cumpla con los requerimientos de capitalización establecidos por el 
Artículo 116 Ley de Ahorro y Crédito Popular. El fondo de obra social que se constituya, 
será administrado por el Consejo de Administración de la Sociedad con base en los 
lineamientos establecidos por la asamblea. Dicho consejo deberá elaborar un informe 
anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrará al informe anual de la 
Sociedad que será hecho del conocimiento de su asamblea y de la Secretaría.  

 
 El fondo de obra social se destinará a la realización de obras sociales en los términos que 

establezcan los estatutos de la Sociedad 
 
De acuerdo al artículo 10, fracción III, inciso F), de la Ley de Ahorro y Crédito Popular las 
Sociedades Financieras Populares no podrán repartir dividendos durante sus tres primeros 
ejercicios sociales y que, en ese mismo periodo, deberán aplicar sus utilidades netas a 
reservas de capital. 
 

 
 


