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I. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades de ahorro y 
crédito popular, organismos de integración y sociedades cooperativas de ahorro a que se refiere la Ley de ahorro y crédito 
popular, regidos por el Art. 209 Bis, donde se describe que las Sociedades Financieras Populares deberán implementar, mantener 
y revisar permanentemente un Sistema de Remuneración que promueva y sea consistente con una efectiva administración de 
riesgos, se da conocer la siguiente información sobre el Sistema de Remuneración de Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. 
 
El Sistema de Remuneración aplica a los empleados de las diferentes unidades administrativas, de control y de negocio y al 
personal que ostenta algún cargo dentro de ella, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que Acción y Evolución, ha 
otorgado para la realización de sus operaciones por cuenta propia o con el público en general, cuyas actividades representen 
riesgos actuales y potenciales para misma. 

II. OBJETIVO 

Contar con un sistema para el pago de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias a empleados de Acción y Evolución, S.A. 
de C.V., S.F.P., aprobados por los órganos sociales de la implementación de los esquemas de remuneración para su determinado 
control y establecer políticas y procedimientos que normen las Remuneraciones Ordinarias y Extraordinarias de las personas 
sujetas al Sistema de Remuneración, tales como: reducir o cancelar los incentivos que los empleados tienen por asumir riesgos 
innecesarios. 
 
Asegurar que Acción y Evolución, este alineada para enfrentar los riesgos que asumen las personas al actuar por cuenta de la 
financiera con el público en general; así como revisar permanentemente las políticas y procedimientos de pago y efectuar los 
ajustes necesarios cuando los riesgos asumidos por la misma, o bien su materialización sea mayor a la esperada y represente una 
amenaza para su liquidez, solvencia, estabilidad y reputación. 

III. MARCO REGULATORIO 

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de Ahorro y Crédito Popular, organismos de integración, sociedades 

financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural a que se refiere la ley de ahorro y crédito popular. Capitulo IV 

Bis, Del Sistema de Remuneraciones, Art. 209. 

IV. POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

Remuneración Ordinaria: 
Para su determinación se cuenta con una Estructura Organizacional para la 
distribución de puestos y funciones. 
Las remuneraciones ordinarias son pagadas en efectivo. 

Remuneraciones Extraordinarias: 

Se determina para mantener una motivación y la alta productividad del personal 
(compensar al personal determinándose a través de una Evaluación del Desempeño). 
Pueden ser pagadas en efectivo y/o diferidas a través de instrumentos de acciones 
virtuales. 
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I. PERSONAL SUJETO AL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

Composición y funciones para el personal sujeto al Sistema de Remuneraciones, tipos de empleados considerados como 

tomadores de riesgos se presentan los siguientes:  

 

PUESTO DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
TIPO DE 

REMUNERACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

Dirección 
Comercial 

Desarrollar y coordinar la implementación de campañas 
publicitarias con el fin de mejorar y abarcar el máximo de 
mercado, así como fortalecer el área de promoción y 
colocación identificando las áreas de mejora y los mercados 
meta. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito, Liquidez, 
Mercado y 
Operación 

Gerencia de 
Promoción de 
Créditos 

Formar, persuadir y promocionar al público acerca de los 
productos que la empresa les ofrece, pretendiendo de esa 
manera, influir en sus actitudes y comportamientos, por medio 
de las estrategias elaboradas lo cual debe tener como 
resultado logra un volumen de prospectos y clientes de crédito, 
como también encabezar los programas que buscan atraer 
clientes mediante publicidad aumentar la prospección de 
clientes a través de la elaboración de diversas estrategias de 
promoción y mercadotecnia para  aumentar el producto e 
influenciar a los clientes para que estos obtengan uno de los 
productos crediticios de la empresa. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerencia de 
Captación 

Se encarga de controlar y asegurar la meta de captación en 
sucursales, asegurar que se cumpla el método de trabajo 
definido para la captación, definir una estrategia de 
comercialización de productos desde mercadeo y 
comunicación, para la captación de cuentas  y  recursos con 
base al  Plan Estratégico de Negocios, como también diseña, 
ejecuta y da seguimiento a las acciones para la captación de 
cuentas, gestiona la cartera de captación: coordinando visitas, 
llamadas telefónicas. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerencia de 
Servicios 

Es el encargado de supervisar el departamento de servicios, 
conseguir una clientela estable, mantener las buenas 
relaciones con empleados, establecer y cumplir objetivos, 
ganancias y mantener registros de servicios. Además, debe 
satisfacer las inquietudes de servicios de todos los clientes, 
asegurarse que el servicio sea llevado a cabo en el más alto 
nivel y administrar el departamento de manera rentable 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Coordinación 
de Zona 

Promueve, orienta y organiza la participación del supervisor de 
promotores y el asesor de crédito conforme a las normas y 
disposiciones establecidas para la operación del producto. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Coordinación 
de Operaciones 

Dirigir el correcto desarrollo de las actividades operativas de la 
empresa, garantizar que los procesos se lleven a cabo en 
tiempo y forma estipulados por la empresa. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 
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Supervisor de 
Promotores 

Supervisar y coordinar promotores de cambaceo, prospección 
de clientes, autorización de créditos y seguimiento a la 
cobranza diaria  

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Supervisor de 
Zona 

Proyectar, dirigir, desarrollar y controlar los objetivos  
planteados por la empresa. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Asesor de 
Crédito 

Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre préstamos y 
líneas de crédito, asistir al Gerente de Sucursal, verificando 
que la documentación del solicitante cumpla con los requisitos 
establecidos antes de que sea remitida para su aprobación, 
velar por las líneas de crédito otorgadas. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Promotor de 
Cuentas 

Dar a conocer la sucursal como punto de venta, enfocándose a 
invitar al público a visitarnos mediante volanteo, Cambaceo. 
Planificar según la demanda del producto los puntos 
estratégicos para prospectar clientes persuadiendo a la gente 
para que se decida a adquirir o usar algunos de nuestros 
servicios, promover y colocar ampliamente del producto de 
créditos, conocer y controlar las zonas visitadas. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Auxiliar de 
Servicios 

Auxiliar en seguimiento de los trámites del producto ofrecido, 
además de monitorear su desempeño al brindar los servicios a 
los clientes. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

    

Dirección de 
Crédito 

Responsable determinar las políticas y procedimiento de 
trabajo necesarios para el otorgamiento de los cr6ditos a 
clientes e informar trimestralmente al Director General y 
cuando menos mensualmente al Director de Administración y 
Finanzas, sobre la exposici6n al Riesgo de Cr6dito, así como 
sobre la inobservancia de los límites de Exposición a Riesgos 
establecidos tanto internamente en Real Financiera, como  por 
la regulación aplicable. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerencia de 
Crédito 

Es el responsables de la estrategia resolución de problemas y 
la formulaci6n de políticas, de la supervisión  y formación del  
el contacto con los directivos de la empresa, se aseguran de 
que la empresa tenga fuertes controles financieros para que el 
crédito pueda manejarse con efectividad, así también del 
control de resultados del incremento importante de colocación 
de los productos en el mercado, a trav6s del crédito. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerencia de 
Cobranza 

Responsable de la elaboración, envío y validación  de los 
reportes regulatorios de Real Financiera  para  subir al portal  
de CNBV correspondiente a los periodos a reportar, coordinará 
la emisión correcta de los listados de descuentos de los 
créditos de nómina correspondiente a las diversas empresas 
del grupo, llevar a cabo la aplicación de los pagos de la cartera 
de créditos al sistema conforme al tiempo que se establezcan 
para su aplicación, es la responsable de generar reportes 
internos y externos de la cartera así como el seguimiento de la 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

https://neuvoo.com.mx/neuvooPedia/es/Gerente-de-sucursal%20/
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misma, coordinar y Dirigir la captación, colocación y 
recuperación de créditos según las metas definidas por la 
empresa, logrando obtener una cartera sana que garantice la 
viabilidad financiera. 

Coordinación 
de Verificación 

Revisar las solicitudes de verificación y cotejo de la misma que 
determine el plan de trabajo y apegarse a las normativas de la 
misma. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Coordinador de 
Mesa de 
Control 

Recibir las solicitudes de crédito y validarlas que estén 
completas, cotejar documentación entregada y verificar que 
estén debidamente firmadas, validar candados de seguridad, 
confirmar el correcto cálculo del crédito y registrar en sistema 
el resultado del mismo. Asegurar que todos los expedientes se 
encuentren integrados  de acuerdo a las políticas  vigentes y 
digitalizarlos para generar un histórico electrónico, Interpretar 
buró de crédito, supervisar el área de operaciones y la 
administración de los créditos otorgados 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Verificador 
Encargado de la verificación exhaustiva de información y cotejo 
de datos de los solicitantes de crédito y elaboración de croquis 
de domicilio o negocio del solicitante del crédito. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

    

Dirección de 
Administración 
y Finanzas 

Dirige y organiza la elaboración de los Estados Financieros 
para su presentación a la Dirección General, propone el 
soporte adecuado de la logística y el flujo financiero para el 
buen desarrollo económico de la Real Financiera, como 
también supervisa las actividades del contador, el Tesorero y 
del responsable del Sistemas, de acuerdo a los li9neamientos 
establecidos por la empresa. 

  

Coordinador de 
Capital Humano 

Coordinar las altas de personal de nuevo ingreso, gestionar la 
elaboración de contratos laborales y material que conlleve al 
ingreso e integración al área de trabajo, supervisar y 
monitorear el sistema de  Reclutamiento y Selección de 
personal, evaluación del desempeño, aplicación de Acciones 
de Personal  para Capacitación y Desarrollo del recurso 
humano. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerente de 
Sistemas 

Es responsable global del suministro y uso de las TIC en la 
empresa, organiza y supervisa el trabajo de un equipo de 
personal especializado,, el personal de soporte técnico, los 
administradores de red y de bases de datos, los 
desarrolladores de software, los desarrolladores web y los 
instructores., responsable del sitio web de la empresa. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Contador 
General 

Revisa y contabiliza los ingresos y egresos, realiza: 
conciliaciones bancarias, manejo del sistema contable, cálculos 
de los impuestos federal y estatal y declaraciones informativo 
anuales y análisis de IMSS E INFONAVIT 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Gerente de 
Administración 

Encargado de participar en la elaboración y modificaciones en 
su caso en los diversos Manuales con que cuenta la empresa 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 
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actualmente, participar, conjuntamente con los demás 
Gerentes Corporativos, en la elaboración de nuevos proyectos, 
operativos, administrativos y de cartera y cobranza para la 
empresa, asistir a los comités convocados. 

Supervisor de 
Cajas 

Es responsable de la organización de la formación continua y 
permanente de los empleados (cajeros multifuncionales) sobre 
políticas y procedimientos nuevos que van surgiendo en 
relación al área de cajas y servicio al cliente, velar por el sano 
control de la información, administración de las bases de datos 
de clientes y cartera de ahorro y crédito de las sucursales, de 
la seguridad y cumplimiento de las políticas y procesos 
operativos  de la institución. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

Coordinador de 
Recursos 
Materiales 

Atender las solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, materiales y renta de locales, brindar 
atención y seguimiento con proveedores de servicios y de 
abastecimientos de materiales, coordinar los envíos de 
materiales requeridos en tiempo y forma a las sucursales 
foráneas y departamentos de oficinas. 

Ordinaria y 
Extraordinaria 

Crédito y 
Operación 

 

Descripción de las formas en las que se relacionan los riesgos actuales y futuros en los procesos de remuneración, 

considerando lo siguiente:  

I. Descripción general de los principales riesgos que la Sociedad Financiera Popular considera al aplicar medidas de 

remuneración. 

II. TIPOS DE RIESGOS. 

La Entidad está sujeta a los siguientes riesgos:  

Riesgo de Crédito: 
Se define como la pérdida potencial o incurrida por la falta de pago de un acreditado o contraparte en 
las operaciones que efectúan las Instituciones, incluyendo las garantías reales o personales que les 
otorguen. 

Riesgo de Liquidez: 
Probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las 
obligaciones asumidas y no poder desarrollar el negocio en las condiciones previstas (infiere costos no 
estimados o no razonables). 

Riesgo de Mercado: 
Es la pérdida potencial o incurrida por cambios en los Factores de Riesgo que inciden sobre la 
valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas, tales como tasas de 
interés, tipos de cambio e índices de precios. 

Riesgo Operacional: 
Es la pérdida real incurrida por fallas en los controles internos, por errores en el procesamiento, por 
resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, eventos externos, como los son los 
riesgos tecnológicos y el riesgo legal. 
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En función del tipo de riesgo el esquema de remuneración al personal contempla mecanismos de ajuste en función de la evolución 

del comportamiento en el desempeño de los indicadores de riesgo. 

El plan de carrera contempla resultados obtenidos del personal sujeto al sistema de remuneración, ajustando el esquema de 
remuneración por riesgos incurridos a través del tiempo, midiendo la calidad de las metas obtenidas, así como, la evolución a los 
indicadores. 
 

I. Descripción general de los principales parámetros de rendimiento para la Sociedad Financiera Popular, las líneas de 

negocio y el personal a nivel individual.  

Los principales parámetros de rendimiento que la Entidad considera por línea de negocio, son en función del impacto en el 
resultado financiero y su efecto sobre el nivel de capitalización, ajustando el nivel de retribución en función del desempeño de 
dichos indicadores a través del tiempo. 
 
En los casos en que se excedan los parámetros de riesgo aprobados por Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P., y 

dependiendo de la severidad de dichos excesos, el Comité de Remuneraciones establecerá sanciones que pueden ir desde una 
notificación o llamada de atención verbal, una acta administrativa, un factor de descuento en las remuneraciones extraordinarias 
(que pueden ser parcial o total) o incluso la recesión del contrato para la o las personas que incumplieron con los parámetros de 
riesgo definidos. 

III. ELEMENTOS DE LA REMUNERACIÓN. 
 

Sueldo Fijo: 
Elemento principal del contrato laboral, Sueldo Base, asignaciones regionales y otros elementos 
no salariales. 

Sueldo Base: 
Retribución al servicio que se presta, elemento regular de costo fijo de la compensación de un 
empleado. 

Bono en Efectivo: 
Parte de la Compensación Variable pagada en efectivo poco tiempo después del año de 
desempeño correspondiente. 

Compensación Variable: 
Compensación monetaria no consolidable que percibe un trabajador y que se determina por la 
consecución de unos objetivos medibles. Bono en Efectivo + Gratificaciones Diferidas. 

Compensación Total: 
Monetaria o no que proporciona la empresa a sus empleados por su tiempo, talento, esfuerzo y 
resultados. Sueldo Fijo + Compensación Variable (CV) 

Gratificaciones Diferidas: 
Parte restante de la Compensación Variable diferida a lo largo de un periodo definido y sujeto a 
disposiciones por pérdida y recuperación (sólo aplicable a las gratificaciones de Compensación 
Variable que excedan un valor predeterminado). 

IV. METODOLOGÍA DE AJUSTES. 

Las Remuneraciones extraordinarias podrán ser disminuidas en función del desapego a las políticas de Riesgo que se 

materialicen de acuerdo al puesto. En este sentido se utilizan los modelos de medición de riesgos aprobados en función de los 

tipos de riesgo que generen los empleados en el desarrollo de sus funciones. 
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Nuestro modelo provee lineamientos para ajustar las remuneraciones tales como reducción o cancelación de Remuneraciones 

Extraordinarias, diferimiento de bonos y ajustes discrecionales por incumplimiento de parámetros de riesgo, código de conducta u 

otros, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Riesgos y las evaluaciones emitidas por el Comité de Remuneraciones. 

V. POLÍTICAS DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES 

Para el pago de las compensaciones Extraordinarias se deberán de apegar a las siguientes disposiciones: 

I. Las sucursales se clasificaron de acuerdo a las características particulares de cada una de ellas  en A, B.C. y  estas 

serán las compensaciones Extraordinarias recibidas. 

Bono Base Mensual 
Tipos Sucursal Gerente Ejecutivo Promotor Gestor 

A $8,0000.00 $2,000.00 $5,000.00 $7,000.00 
B $6,0000.00 $2,000.00 $5,000.00 $7,000.00 
C $4,0000.00 $2,000.00 $5,000.00 $7,000.00 

VI. PARÁMETROS 

Tabulador de Parámetros  

Nº de Bonos Proporción del Bono Gerente  Ejecutivo  Promotor Gestor 
Bono 1 Colocación 50% 50% 50% 25% 

Bono 2 Turnado a Jurídico 25% 25% 25% 50% 

Bono 3 % de Cartera en Mora 25% 25% 25% 25% 

Total de Bono: 100% 100% 100% 100% 

 

I. Las carteras son calculadas con el número total de cuentas que se encuentren dentro del rango de “0 a 90 “días de mora 
al cierre del mes de cada sucursal. 

II. Los totales finales de las carteras se tomarán en base al promedio diario del mes. 

III. Para poder recibir el Bono por Cobranza se debe de llegar como mínimo al 80% de su meta de colocación del Crédito 

Tradicional y se deberá de cubrir el 80% de promedio total de todos los productos. 

IV. Si se llega a tener una mora del 20% se detiene la colación. 

V. Cuando se llegue al Bono 1 (colocación) y no se llegue a cubrir con la meta del Bono 2 (cuentas turnadas a jurídico) se 

penalizará con el 50%. 

VI. Cuando se llegue al Bono 2 (cuentas turnadas a jurídico) y no se llegue a cubrir la meta del Bono 1 (colocación) se 

penalizará con el 50%. 

VII. Cuando se dé el caso de que se llegue a la meta del Bono 3 (% de cartera en mora) pero no se logren el Bono 1 

(colocación) y el Bono 2 (cuentas turnadas a jurídico) no se pagara ningún Bono. 

VIII. Para que se cumpla con el Bono 3 (% de cartera en mora) se deberá cubrir la meta del bono 2 (cuentas turnadas a 

jurídico). 

IX. Para cubrir la meta del el Bono 3 (% de cartera en mora) se deberá de llegar a la meta del 80% del Bono 2 (cuentas 

turnadas a jurídico). 

X. En el caso que se llegue a la meta del Bono 3 y no se cumpla con la meta de los Bonos 1 y 2 no se pagara nada. 


