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Razón Social
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Lugar Ciudad de México

Asunto
Designación de la Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas

Tipo de evento relevante

Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado

Evento relevante

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores hace del conocimiento del público inversionista que, a propuesta de la Directora 
General del Instituto, C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, el Consejo Directivo aprobó la designación de la Mtra. Mariel Karina Zamora Nava, 
como Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas, en la 82ª sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el 27 de enero de 2022, con fecha 
efectiva del 1 de febrero de 2022.

Mariel Karina Zamora Nava, es contadora pública por la Escuela Bancaria y Comercial, cuenta con una especialidad en finanzas por la Universidad 
Panamericana y con estudios de maestría en evaluación social de proyectos de inversión por la misma universidad.

Tiene una trayectoria profesional de más de 23 años, 20 de los cuales se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Administración Pública 
Federal, destacando, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (actualmente, Instituto Nacional de la Economía Social), el Fideicomiso 
de Fomento Minero, la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en donde ha ocupado diversos cargos como Subdirectora de Área, Directora de Área, Directora General Adjunta y Directora General, con 
especialización en el diseño, dirección y ejecución de políticas públicas orientadas al acceso y fomento al financiamiento, así como la administración 
de riesgos.

En la FND se desempeñó de 2013 a 2018 como Subdirectora Corporativa de Operaciones Especiales, dentro de la Dirección General Adjunta de 
Finanzas, Operaciones y Sistemas, teniendo a su cargo las áreas de administración y control operativo, así como los fondos de fomento y garantía y 
la administración del fondeo interno y externo de la institución.


