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Introducción 

 

A fin de procurar la estabilidad, liquidez, rentabilidad y reputación de Consejo de Asistencia al  

Microemprendedor S.A de C.V, S.F.P. (CAMESA), se estableció el Sistema de Remuneración, en el que se  

señalan las políticas y procedimientos para efectuar las remuneraciones ordinarias y extraordinarias a  

las personas sujetas al Sistema de Remuneración, en congruencia con una razonable toma de riesgos  

que asumen las referidas personas al actuar por cuenta de CAMESA con el público en general así como,  

sus unidades administrativas, de control y de negocios, en relación con los riesgos actuales o  

potenciales que CAMESA se encuentre dispuesta a asumir o está preparadas para enfrentar. 

 
 

Alcance 

Este informe incluye la información cualitativa y cuantitativa referidas al Sistema de Remuneración de 

CAMESA en apego a las 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, respecto del ejercicio 2018. 

 
 

1.- Información Cualitativa  
 

CAMESA prevé en sus políticas de contratación, los esquemas de remuneración específicos para cada  

perfil de puesto de empleados o personas sujetas al Sistema de Remuneración que haya establecido, de  

este modo: 

Asimismo se incorporan, con base en los análisis efectuados por la Unidad para la Administración 

Integral de Riesgos, el efecto potencial de la materialización de los riesgos conjuntamente con el pago de 

remuneraciones ordinarias o extraordinarias a las personas sujetas al Sistema de Remuneración, y sus 

correspondientes efectos sobre la liquidez y rentabilidad de CAMESA. 

El Sistema de Remuneración es aplicable a todos los puestos relacionados con las diferentes líneas de 

negocio y administrativas, así como aquellas personas encargadas de la administración integral de 

riesgos y de las áreas de control interno. 

El Sistema de Remuneración es complementario de las políticas y procedimientos en materia de  

Administración Integral de Riesgos, en el cual se consideran las siguientes agrupaciones y criterios: 
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1.1.- Políticas y Procedimientos de Remuneración por Perfil de Puesto 

 

El Comité de Remuneración tiene la atribución de revisar y autorizar las políticas y los elementos que se 

consideren necesarios para un adecuado alineamiento de remuneraciones, de conformidad con los 

objetivos de la Institución. 

Las Políticas de Remuneración incluyen las relacionadas con compensaciones aplicables a los empleados 

que prestan sus servicios profesionales a la Institución, las cuales son enunciativas más no limitativas. 
 

Las Políticas de Remuneración  tienen como objetivos: 
 

a)  Asegurar a través de los planes de compensación, la atracción, retención y desarrollo de la 

gente clave dentro de la organización. 

b)  Determinar los esquemas de remuneración, tanto ordinaria como extraordinaria, para 

todos los puestos de la Institución. 

c)  Definir los esquemas de remuneración extraordinaria, de todos los puestos elegibles 

dentro de la Organización, ya sea a través de Bonos por resultados, incentivos o comisiones 

y/o cualquier otro mecanismo de compensación. 

d)  Balancear adecuadamente las remuneraciones ordinarias y extraordinarias. 
 
 

1.2.- Composición y funciones del Comité de Remuneración: 

 

 

El Comité de Remuneración es un órgano auxiliar de gobierno corporativo constituido por el Consejo de 

Administración, a fin de apoya a éste en sus funciones relativas al Sistema de Remuneración, y cuyo objeto 

será la implementación, mantenimiento y evaluación del Sistema de Remuneración. 

 

Es el órgano capaz de ejercer un juicio independiente, cuyas decisiones se fundamenten en la 

evaluación de los riesgos asumidos por la Institución. Es el órgano capaz de definir las operaciones y 

personal que será sujeto al Sistema de Remuneración, con la finalidad de proponerlas a aprobación ante el 

Consejo de Administración. 

Sesionar y evaluar los aspectos relacionados con el Sistema de Remuneración al menos con una 

periodicidad trimestral. Dentro de la revisión se considerarán los siguientes aspectos: 
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 Personal sujeto a esquemas de compensación extraordinaria 

 Modelos para determinar el pago de la remuneración extraordinaria 

 Niveles de exposición al riesgo asumidos 

 Nuevas operaciones sujetas al Sistema de Remuneración 
 

Proponer para aprobación del Consejo de Administración: 
 

 Políticas y procedimientos de remuneración. 

 Criterios de administración para el diferimiento de la remuneración variable.  

 Los empleados o personal que ostente algún cargo que se haya otorgado para la 

realización de sus operaciones, considerando aquellos que tomen decisiones que 

puedan implicar un riesgo para la Institución y; 

  Los casos o circunstancias especiales para realizar excepciones a alguna persona en la 

aplicación de las políticas de remuneración autorizadas. 
 

Informar a todo el personal pertinente sobre: 
 

  Políticas  y  procedimientos  de  remuneración,  asegurando  en  todo  momento  el 

entendimiento por parte de los interesados de los métodos para la determinación, 

integración y entrega de sus remuneraciones. 

  Ajustes por riesgos que les sean aplicables. 

 Diferimiento de su remuneración variable 

 Cualquier otro mecanismo aplicable a sus remuneraciones. 

 

Cuenta con la posibilidad de contratar, cuando lo considere necesario, consultores externos que  

coadyuven al diseño del esquema de remuneración, evitando al efecto cualquier conflicto de interés. 

Informar al Consejo de Administración, periódicamente sobre el funcionamiento del Sistema de 

Remuneración, y en cualquier momento cuando la exposición al riesgo, asumida por la Institución, 

pudiera derivar en un ajuste a dicho sistema de remuneración. 

El Comité de Remuneración deberá reunirse cuando menos trimestralmente, debiendo estar presentes por lo 

menos la mayoría de sus integrantes, pero, en cualquier caso, deberá acudir el miembro propietario del 

consejo de administración con carácter de independiente. Las sesiones y acuerdos se harán constar en actas 

debidamente circunstanciadas y suscritas por todos los asistentes 
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El Comité de Remuneración se integra por: 
 
 
 

Posición Institución Rol en el Comité 

Consejero Independiente Presidente 

Consejero Consejero Miembro 

Consejero Consejero Miembro 

Director Tesoreria Representante del área responsible de la Planeación Financiera 

Directora Factor Humano Representante de Factor Humano 

Gerente de Riesgos Administrador Integral de Riesgos 

Auditor Interno Auditori interno 

 

Durante el ejercicio 2017, CAMESA no contrató consultores externos que hayan brindado asesoría del 

proceso de remuneración. 

 

1.3.- Alcance  de la Política de Remuneraciones por Línea de Negocio y descripción de 

empleados como tomadores de riesgos 

 

Puestos hasta el 4° nivel de las Unidades de Negocio relacionadas con los productos de crédito, ahorro y  

servicios. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
NÚMERO  DE 

EMPLEADOS 
PRODUCTOS* 

1 DIRECCIÓN COMERCIAL 1 Crédito individual, grupal, 
captación de 
depósitos, banca social y 
patrimonial. 

2 DIRECTOR METRO Y FORÁNEO 2 

3 SUBDIRECTOR COMERCIAL 12 

4 GERENCIA COMERCIAL DE CRÉDITO 60 

*Se enlistan los productos de captación y crédito de manera enunciativa más no limitativa por las nuevas operaciones 
que pudieran implementarse, mismas que se incluirán en el esquema de remuneración del área comercial. 

 



  

 

 

 

Informe Anual del Sistema de Remuneración 2018 

Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V, S.F.P. 
 
 
 

2.- Puestos de primer nivel de las unidades administrativas y de control 
 

Puestos y sus perfiles generales 
 

Familia  del  
puesto 

 

Director 
Comercial 

 
 

Subdirector  
 Comercial 

 
 
Gerente Zonal  
 Comercial 

 
 

Perfil general del puesto 
Planear y dirigir la estrategia de la operación comercial y de cobranza de crédito a nivel nacional 

conforme a la diversificación  de  productos,  de  acuerdo  con  los  objetivos  institucionales  de 

crecimiento en la cartera promedio, calidad de la cartera y retención de socios, cartera con una 

adecuada calidad de activos, con la finalidad de incrementar la rentabilidad y posicionamiento de la 

Institución en el mercado. 
Coordinar y supervisar la implementación de estrategias para la operación de las sucursales de 

créditos grupales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Comercial, con la 

finalidad de incrementar la cartera vigente, lograr el crecimiento en el crédito promedio, disminuir la 

mora y retener a los socios. 

Implementar estrategias comerciales para las sucursales a su cargo, así como proporcionar soporte  
necesario a los Gerentes de Sucursal, conforme a los lineamientos establecidos por las Subdirección,  
con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales de crecimiento en la  
cartera promedio, crecimiento en crédito promedio, disminución de la mora y retención de socios. 

 

1.3.- Información relativa a la Estructura del Proceso de Remuneraciones 

 

1.3.1  Principales Características y Objetivos de la Política de Remuneración 

 

El objetivo de la Política es establecer medidas y procedimientos para la conformación del Sistema de 

Remuneración, en apego a las normas establecidas por la CNBV a través de las Disposiciones, para el 

cumplimiento de los aspectos sustantivos definidos en el Marco Regulatorio, tales como: 
 

1)  Delimitar las responsabilidades de los Órganos Sociales encargados de la implementación de los 

esquemas de remuneración. 

2)  Establecer Políticas y Procedimientos que normen las remuneraciones ordinarias y extraordinarias 

de las personas sujetas al Sistema de Remuneración en congruencia con una razonable toma de  

riesgos. 

3)  Revisar permanentemente las políticas y procedimientos de pago y efectuar los ajustes necesarios 

cuando los riesgos asumidos por la Institución, o su materialización, sea mayor a la esperada y  

representen una amenaza para su liquidez, solvencia, estabilidad y reputación de la propia  

Institución. 
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4)  Considerar los riesgos a los cuales se enfrenta la Institución, sus Unidades Administrativas, de 

Control y de Negocios y en su caso, los riesgos asumidos por las personas sujetas al Sistema de 

Remuneración. 

5)  Identificar los factores de riesgos en sus unidades administrativas, de control y de negocios y, en su 

caso, los riesgos asumidos por las personas sujetas al Sistema de Remuneración 

6)  Establecer esquemas de remuneración específicos para cada perfil de puesto de empleados elegibles 

o personas sujetas al Sistema de Remuneración en consideración de los riesgos inherentes de sus  

actividades, tomando en cuenta para tales efectos, tanto factores cuantitativos como cualitativos 

 

1.3.2.- Última Revisión de la Política de Remuneraciones 

 

Al cierre del primer semestre de 2018, se revisó la Política de Remuneración por parte del Comité de 

Remuneración y no se detectó la necesidad de realizar cambios a dicha Política. 

 

1.3.3.- Remuneración de las áreas de Administración de Riesgos, Control y Auditoría 

Las remuneraciones de las personas sujetas al Sistema de Remuneración encargadas de la administración  

integral de riesgos y de las áreas de control interno se establecerán de manera que, en su caso, el cociente  

que resulte de dividir las Remuneraciones Extraordinarias entre las Remuneraciones Ordinarias sea  

relativamente menor que el respectivo cociente de los empleados asignados a las áreas de negocios y en  

este supuesto, deberá basarse en el logro de los objetivos de las referidas áreas de riesgo y control interno. 

 

1.4.- Relación de Riesgos Actuales y Futuros en el Proceso de Remuneración 

 
Requerimiento Información 

Principales riesgos que se consideran al aplicar medidas 

de remuneración. 

Indicador de mora 

Nuevos Grupos en mora 
Crecimiento de clientes 
Incumplimientos 

Descripción general de la naturaleza y tipo de medidas 
para considerar los riesgos del punto anterior. 

Los tipos de riesgo están en función de la exposición al 
riesgo que CAMESA decide asumir y que pudieran derivar 
en ajustes al Sistema de Remuneración. 

Análisis de las formas en que estas medidas afectan a la  

remuneración 

Para   la   determinación   de   las   remuneraciones,  se 

establecen metas y parámetros de gestión de cartera,  
morosidad y de crecimiento de clientes. 

Análisis en que estas formas han cambiado en el último 
año, razones e  impacto  de  dichos  cambios  en  las 
remuneraciones. 

Durante 2018   los   parámetros   considerados   no 
cambiaron y se ajustaron de acuerdo con la exposición al 
riesgo aceptado por CAMESA. 
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1.5.- Vinculación de rendimiento con los niveles de remuneración durante 2018 

 
Requerimiento Información 

Principales   parámetros   de   rendimiento   para 

CAMESA, las líneas de negocio y el personal a nivel 

individual. 

Indicador de mora 

Nuevos Grupos en mora 

Crecimiento de clientes 

Incumplimientos 

Vinculación de las remuneraciones individuales con 

el desempeño de CAMESA y con el desempeño 

particular. 

La compensación variable se ajusta al desempeño 

individual en función de los parámetros definidos. 

Medidas  puestas  en  práctica  para  adaptar  las 

remuneraciones en caso, de que el resultados de las 

mediciones de desempeño indiquen debilidades. 

El Sistema de Remuneración prevé el ajuste de los 

parámetros en función del desempeño individual y 

campañas de reforzamiento para alcanzar metas. 

1.6.- Forma en que CAMESA ajusta las remuneraciones considerando sus rendimientos a largo  

plazo. 

 
Requerimiento Información 

Transferencia de retribuciones variables 
devengadas   por   tipo   o      grupo   de 

empleados. Factores que determinan la 
fracción variable de la remuneración y 

su importancia relativa 

Las métricas para ajustar los ingresos que generen las unidades de 
negocio por riesgos asumidos se asocian con: 

1. Cartera Vencida. 
2. Ajuste por primer incumplimiento 

3. Nuevos grupos en mora 
4. Crecimiento de clientes 
5. Crecimiento del crédito promedio 

6. Metas de volumen de ahorro y servicios 
 

En las Unidades Administrativas y de Control prevalecen los sueldos 
ordinarios y su esquema de compensación extraordinaria, se determina 
con base al cumplimiento de los proyectos definidos por el Consejo de 
Administración. 

Criterio para ajustar  las  retribuciones 
transferidas   antes   y   después   de 
devengar,  a  través  de  acuerdos  de 
reintegración. 

Derivado de la naturaleza de los riesgos inherentes a las operaciones  
contempladas  en  el  esquema  de  remuneración,  no  se  considera 
necesario incorporar algún tipo de diferimiento en los pagos de las 
compensaciones variables. 
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1.7.- Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que utiliza CAMESA y la 

justificación de su uso. 

 
Requerimiento Información 

Efectivo, acciones o instrumentos vinculados y otras 

formas 

Las remuneraciones variables al personal sujeto al 

Sistema   de   Remuneración   se   realizan   en   su 

totalidad a través de depósitos de nómina. 

Análisis  sobre  el  uso  de  distintas  formas  de 

remuneración  variable  y,  si  la  combinación  de 

distintas formas es diferente entre los empleados o 

grupo de empleados, así como un análisis de los 

factores que determinan la mezcla y su importancia 

relativa. 

La  compensación  variable  depende  del  tipo  de 

puesto, unidad de negocio o unidad administrativa 

o de control. 

 
 

2.- Información cuantitativa 

La siguiente información corresponde al ejercicio  2018. La compañía recompensa de forma  

variable de corto plazo por la naturaleza de sus créditos por lo que los incentivos para el área  

comercial a nivel gerente y subdirector son mensuales. La remuneración variable del equipo de  

directores tiene un componente variable anual ligado al desempeño de colaborador, así como al  

desempeño de CAMESA. Ninguno de estos incentivos es considerado de largo plazo por la  

naturaleza en que se generan. 

 
 

2.1.-  Número de reuniones del Comité de Remuneración 

 

Durante el ejercicio 2018, el  Comité de Remuneración sesionó en cuatro ocasiones. 



G 
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2.2.-  Número de empleados recibió remuneración extraordinaria durante el ejercicio 

 

El  número  de  empleados  considerados  en  el  sistema  de  Remuneración  que  recibieron  una 

remuneración extraordinaria durante el ejercicio fue de 14 directores más 72 colaboradores. 
 
 
 

Requerimiento Información 

Número y monto total de bonos garantizados El   Sistema   de   Remuneración   de   CAMESA   no 

considera el concepto de bonos garantizados. 

Número e importe total de los premios otorgados Durante el año no se otorgaron premios como parte 

de la remuneración del personal 

Número y monto total de las indemnizaciones o 

finiquitos pagados 

El número de indemnizaciones o finiquitos pagados 

fue de 14 por un monto DE 2.2 millones de pesos  

Importe total de las remuneraciones extraordinarias 

pendientes  de  otorgar, desglosadas en  efectivo, 

acciones e instrumentos vinculados con las acciones 

y otras formas. 

No    existen    Remuneraciones    extraordinarias 

pendientes de pagar 

Monto   total   de   remuneraciones   otorgadas   y 

Pagadas 

El monto total de remuneraciones equivale a 38.753 

millones de pesos 

 
 

2.3.- Desglose del importe de las remuneraciones concedidas por el ejercicio 2018 
 
 
 

 
Requerimiento Información 

Remuneración fija y variable La parte fija del total de remuneraciones es de 34.6 

millones y el restante 4.15 millones es variable 

Transferida y no transferida El total de la remuneraciones es transferida 

Montos y formas de remuneración extraordinaria, 

divididas  en  prestaciones  pecuniarias,  acciones, 

instrumentos vinculados y otros tipos. 

Durante el año no se entregaron remuneraciones 

Extraordinarias 

Importe total de las remuneraciones extraordinarias 

pendientes  de  otorgar, desglosadas en  efectivo, 

acciones e instrumentos vinculados con las acciones 

y otras formas. 

No    existen    Remuneraciones    extraordinarias 

pendientes de pagar 
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2.4.- Información sobre la exposición de los empleados a ajustes implícitos, (valor de las 

acciones o participación en los resultados) y ajustes explícitos (recuperaciones fallidas o 

reversiones similares o premios ajustados a la baja) de remuneraciones transferidas o 

remuneraciones retenidas 
 
 
 

Requerimiento Información 

Importe total de las remuneraciones transferidas 

pendientes   y   retenidas   expuestas   a   ajustes 

posteriores explícitos y/o implícitos 

 
 
 

Durante el ejercicio 2018 no se realizaron este tipo 

de ajustes o reducciones Importe total de las reducciones durante el ejercicio 

debido a un ajuste ex post explícitos 

Importe total de las reducciones durante el ejercicio 

debido a un ajuste ex post implícitos 

 


