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

Lugar Ciudad de México

Asunto
Designación de la Subdirectora General de Crédito

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. Ireri Yañez Bolaños, como 
Subdirectora General de Crédito, en la 29ª sesión extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 1º de marzo de 2022, con fecha efectiva del 15 de 
marzo de 2022.

Ireri Yáñez Bolaños es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Maestra en Derecho Económico Internacional por 
“The University of Warwick” en Reino Unido.

Cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 19 años en el sector financiero, en el que se ha desempeñado dentro de la Administración 
Pública Federal, en diversos cargos en instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), en 
donde destacó como Oficial de Cumplimiento y Gerente de Contraloría de Procesos. En la iniciativa privada trabajó en HSBC México, S.A., como 
Gerente de Ombudsman Interno y Compliance, y en INVEX BANCO, S.A. GRUPO FINANCIERO INVEX como Subdirectora de Contraloría y 
Cumplimiento.

Su experiencia le ha permitido una alta especialización en el diseño e implementación de soluciones tecnológicas en materia de prevención y 
normatividad crediticia, así como, en la ejecución de acciones correctivas por fallas detectadas en el proceso crediticio.


