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Invocación inicial

(Para recitarse en las reuniones de la Cooperativa)

Señor, te alabamos porque eres Padre Nuestro,
te pedimos perdón por no amarte suficientemente

y por no haberte sabido amar en nuestros hermanos.

Señor, bendice este movimiento cooperativo
del cual tú quieres que formemos parte.

Que reine en él tu Espíritu, que es amor y paz.
Apaga en nosotros el espíritu de egoísmo y lucro
y enciende en nuestros corazones la sed de servir

a nuestros prójimos.

Señor, haz que al cuidar y gozar del capital material
con que tú nos socorres para hacer frente a nuestras

necesidades, no dejemos de acumular el capital imperecedero,
sirviéndote y amándote en nuestros semejantes.

Así sea.
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convocaToRIa ASAMBLEA SECCIONAL

Tamazula de Gordiano, Jalisco a 27 de enero del 2021.
 

El Consejo de Administración de Caja Popular Tamazula S.C. de A.P. de R. L. de C.V., 
con fundamento en los artículos 25, 27, 29, 30 y demás relativos de las Bases Constitutivas, 
así como los artículos 37 y 40 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

C O N V O C A
A todos sus socios en primera convocatoria a las Asambleas Seccionales, con la 
finalidad de informar los resultados del ejercicio social y la elección de delegados 
que participarán en la XLI Cuadragésima Primera Asamblea General Ordinaria, mismas 
que se llevarán a cabo en los lugares, fechas y horarios previstos a continuación y 
bajo el siguiente orden del día: 

O R D E N  D E L  D Í A
1.        Comprobación del quórum e instalación de la Asamblea. 
2.        Lectura del reglamento de Asamblea.
3.          Elección del Presidente de debates, al menos 2 Escrutadores y 2 Constatadores  de acta.
4.        Presentación en video de informes del ejercicio social 2020.

              a. Del Director General.
              b. Del Consejo de Administración.
              c. Del Consejo de Vigilancia.
              d. Del Comité de Crédito.

5.        Lectura de planes y presupuestos para el ejercicio 2021.
6. Propuesta para aprobación y destino de excedentes.
7. Elección de Delegados seccionales y toma de protesta.
8. Lectura de acuerdos. 
9. Clausura.
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Sucursal

Vista 
Hermosa

Día y fecha

Jueves
04-02-21

Lugar

Independencia # 61, Col. Centro, Vista Hermosa, 
Tamazula de Gordiano, Jal.

Hora de 
registro

4:30 p.m. 

Hora de 
inicio

5:00 p.m. 

En caso de no reunirse el Quórum requerido para la instalación de la Asamblea 
Seccional en primera convocatoria, se levantará el acta correspondiente para su 
debida constancia y se convocará por segunda vez con por lo menos 5 días naturales 
de anticipación en los mismos términos de la primera convocatoria, la cual se desahogará 
con los Socios que se encuentren presentes de conformidad a lo señalado en la Ley 
General de Sociedades Cooperativas y en las Bases Constitutivas.

Los Socios deberán asistir puntualmente y registrarse previo a su ingreso a la Asamblea, 
exhibiendo su identificación oficial y/o su libreta de Socio. 

Por el Consejo de Administración

TamazulaSábado
06-02-21

Gordiano Guzmán #3 Norte    Col. Centro, 
Tamazula de Gordiano, Jal.

4:30 p.m. 5:00 p.m. 

PihuamoLunes
08-02-21

Reforma # 2, Col. Centro, Pihuamo, Jal. 3:30 p.m. 4:00 p.m. 

ZapotilticJueves
11-02-21

Ocampo #57, Col. Centro, Zapotiltic, Jal. 4:30 p.m. 5:00 p.m. 

TecalitlánJueves
11-02-21

Francisco I. Madero #59, Col. Centro, Tecalitlán, Jal. 3:30 p.m. 4:00 p.m. 

Ciudad 
Guzmán

Viernes
12-02-21

Pascual Galindo #89, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jal. 4:30 p.m. 5:00 p.m. 

AmecaSábado
13-02-21

Morelos #33  Col. Centro, Ameca, Jal. 3:30 p.m. 4:00 p.m. 

Tuxpan, San 
Marcos

Lunes
15-02-21

Francisco I. Madero #30, Col. Centro, Tuxpan, Jal. 4:30 p.m. 5:00 p.m. 

Mazamitla, 
Concepción, 
La Manzanilla 
y  Tuxcueca

Viernes
19-02-21

Justo Bernal Magaña #5 Esquina  con Netzahualcóyotl
 Col. Centro, Mazamitla, Jal.

4:30 p.m. 5:00 p.m. 

TeocuitatlánSábado
20-02-21

Guadarrama #53, Col. Centro, Teocuitatlán de Corona, Jal. 3:30 p.m. 4:00 p.m. 

Gómez FaríasMiércoles
24-02-21

5 de Mayo #5”A”, Col. Centro, San Sebastián del Sur, 
Gómez Farías, Jal.

4:30 p.m. 5:00 p.m. 

Sayula, San 
Gabriel, 

Juanacatlán 
y Techaluta

Sábado
27-02-21

Ávila Camacho #13, Col. Centro, Sayula, Jal. 3:30 p.m. 4:00 p.m. 

L. C. Miguel Vázquez Villalvazo                      L. C. María Isabel Díaz Núñez
   Presidente                                                             Secretario             

ASAMBLEAS SECCIONALES
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Tamazula de Gordiano, Jalisco a 27 de enero del 2021.
   
El Consejo de Administración de Caja Popular Tamazula S.C. de A.P. de R. L. de C.V., 
con fundamento en los artículos 25, 27, 29, 30 y demás relativos de las Bases Constitutivas, 
así como los artículos 37 y 40 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

C O N V O C A
A los socios Delegados a celebrar la XLI Cuadragésima Primera Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, que se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora prevista a 
continuación y bajo el siguiente:

O R D E N  D E L  D Í A
1. Comprobación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del reglamento de Asamblea.
3. Elección del Presidente de debates, al menos 2 Escrutadores y 2 Constatadores  de     
             acta. 
4. Presentación en video de los informes del ejercicio social 2020:

              a. Del Director General.
              b. Del Consejo de Administración.
              c. Del Consejo de Vigilancia.
              d. Del Comité de Crédito.

5. Lectura y aprobación de planes y presupuestos para el ejercicio social 2021.
6. Resolución sobre la admisión, exclusión y separación voluntaria de los Socios.
7. Propuesta para aplicación de excedentes.
8. Propuesta cambio de Federación, justificación y aprobación.
9. Elección y/o reelección de Consejeros y suplentes, así como toma de protesta.   
10. Restructuración y otorgamiento de poder a los  miembros titulares del Consejo   
           de Administración, Consejo de Vigilancia y Suplentes.
11. Nombramiento de Delegado Especial que comparecerá ante fedatario
          público a protocolizar el Acta de Asamblea.
12. Lectura de resumen de acuerdos. 
13. Clausura.

convocaToRIa ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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ASAMBLE GENERAL ORDINARIA

Día y fecha

Sábado       
 24/abril/2021

Lugar

Terraza “El Solar del Abuelo” Camino 
Agua Caliente predio Nogales, Tamazula 

de Gordiano Jalisco.

Hora de 
registro

9:30 a.m. 

Hora de 
inicio

10:00 a.m. 

En caso de no reunirse el quórum requerido para la instalación de la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados en primera convocatoria, se levantará el acta 
correspondiente para su debida constancia y se convocará por segunda vez con 
por lo menos 5 días naturales de anticipación en los mismo términos y se considerará 
válidamente instalada cuando el quórum de la Asamblea General Ordinaria sea 
al menos la mitad más uno de los Delegados convocados, para que los acuerdos 
tomados sean válidos, se requerirá la votación de al menos la mitad más uno de los 
Delegados que hayan establecido quórum; y para el punto de reelección de Consejeros 
se requerirá los votos de al menos las dos terceras partes de los Socios Delegados 
de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Sociedades Cooperativas y en las 
Bases Constitutivas. 

Los Socios deberán asistir puntualmente y registrarse previo a su ingreso a la Asamblea, 
exhibiendo su identificación oficial vigente y/o su libreta de Socio. 

Por el Consejo de Administración

L. C. Miguel Vázquez Villalvazo                      L. C.  María Isabel Díaz Núñez
   Presidente                                                             Secretario             
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3.1.1 El Presidente del Consejo de Administración preside la Asamblea y en su 
ausencia el Vice-presidente. 
3.1.2 El Secretario del Consejo de Administración, levanta el acta de la 
Asamblea, el Prosecretario del Consejo de Administración levanta los acuerdos 
de la Asamblea, sus faltas temporales son suplidas en el orden progresivo de sus 
designaciones. 
3.1.3 Para las deliberaciones se elige a un Presidente de Debates, éste es 
propuesto por la Asamblea o quien la presida y electo por la misma.
3.1.4 De los Socios presentes se debe elegir hasta dos Escrutadores (conteo 
de votos) y dos Constatadores de acta quienes apoyan en la verificación del 
acta (acuerdos) respectivamente los cuales pueden ser propuestos o auto 
proponerse y ser aprobados conforme a lo descrito en la actividad 3.4.5 de la 
presente política.
3.1.5 Se presentan los informes siguientes: Consejo de Administración, Consejo 
de Vigilancia, Comité de Crédito, Director General,  Propuesta de Planes y 
Presupuestos y propuesta de aplicación de excedentes conforme al orden del 
Artículo 26 de las bases constitutivas.
NOTA: Dichos informes son entregados por escrito y se presentan por medios 
electrónicos y audiovisuales

1.0 OBJETIVO 

      Establecer criterios para determinar los lineamientos pertinentes en las reuniones  
      de las Asambleas. 

2.0 ALCANCE
      Es aplicable el presente documento a las Asambleas Seccionales, General  
      Ordinaria y General Extraordinaria. 

3.0 CONTENIDO

      3.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASAMBLEAS

ReGlaMenTo de aSaMBleaS SeccIonaleS, GeneRal 
oRdInaRIa Y GeneRal eXTRaoRdInaRIa de

caJa PoPUlaR TaMaZUla S.c. de a.P. de R.l. de c.v.

3.2 PROPUESTAS, ACLARACIONES, PREGUNTAS Y COMENTARIOS CON RELACIÓN A 
LOS INFORMES PRESENTADOS A LA ASAMBLEA
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3.2.1 Con el fin de llevar un orden en las propuestas, aclaraciones, dudas y 
comentarios de los informes presentados, al término de la presentación de 
cada uno de ellos, el presidente de debates abre un espacio para el registro 
y control de la participación de los socios, estando en el entendido que no se 
debe exponer problemas personales durante su participación.
3.2.2 Cerrado el período de registro por el Presidente de Debates, no puede 
registrarse ninguna otra participación y tiene la palabra los participantes en el 
orden que se hayan registrado.
3.2.3 Todo participante puede hacer propuestas o comentarios y solicitar las 
aclaraciones correspondientes, de acuerdo al informe que se haya presentado. 
3.2.4 No se debe salir del tema, en caso contrario es llamado al orden por el 
Presidente de Debates y su participación debe ser de 3 minutos como máximo 
los cuales deben ser medidos a través de la proyección del tiempo en un lugar 
visible para toda la Asamblea.

Nota: En caso de no contar con la proyección del tiempo los integrantes del 
consejo de vigilancia verificarán dicho tiempo de participación. 

3.2.5 Las propuestas surgidas en las Asambleas Seccionales deben ser 
secundadas por lo menos por tres socios y votadas por mayoría para poder ser 
acordadas y presentadas ante la Asamblea General Ordinaria.

3.3.1 Para el debate en las Asambleas Seccionales; el debate se lleva de 
acuerdo con el proceso parlamentario, las propuestas para ser discutidas 
deben ser apoyadas al menos por 3 Socios distintos al que la presenta, y debe 
considerarse solo en los aspectos concretos de un punto debatible. En caso de 
que sea aprobada la propuesta presentada en esta Asamblea, la misma debe 
ser presentada en la Asamblea General para su discusión y/o aprobación.
3.3.2  Para el debate en las Asambleas General Ordinaria y General Extraordinaria, 
el debate se lleva de acuerdo con el proceso señalado en la presente política, 
las propuestas planteadas en las Asambleas seccionales para ser discutidas 
y/o modificadas deben ser apoyadas al menos por 10 Socios delegados con 
derecho a voz y voto distintos al que la presenta, y debe considerarse solo en 
los aspectos concretos de un punto debatible.
3.3.3 El Presidente de Debates concede la palabra para que sea presentada la 
propuesta y no se permita hablar ni en pro ni en contra.

3.3 DEBATES
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3.3.4 Una vez escuchada la propuesta, se pasa al debate de la misma, y puede 
registrarse hasta tres oradores a favor y tres en contra; comenzando a hablar en 
contra y luego a favor, y así en forma alternada. El tiempo máximo de exposición 
es de 3 minutos (siendo visualizado).
3.3.5 Todo participante en el debate, debe apegarse al tema en discusión, en 
caso contrario, debe ser llamado al orden por el Presidente de Debates.
3.3.6 Después de haberse debatido, se somete a votación la propuesta, 
independientemente del resultado de dicha propuesta no se puede volver a 
debatir ni a discutir.

3.4.1 Todos los Socios integrantes de la Asamblea Seccional, General 
Extraordinaria y General Ordinaria tienen derecho de voz y voto, siempre 
y cuando pertenezcan a la asamblea seccional correspondiente y hayan 
llegado antes del cierre del Quórum, los socios que lleguen después de cerrado 
el Quórum podrán permanecer sin derecho de voz ni voto.
3.4.2 Cada Socio tiene derecho a un solo voto.
3.4.3 Para que una propuesta sea aprobada en la Asamblea General, se 
requiere de la mitad más uno de los votos que formen el quórum legal.
3.4.4 En caso de empate, después de dos votaciones, se resuelve con el voto de 
calidad del Presidente de la Asamblea General Ordinaria o Asamblea General 
Extraordinaria.
3.4.5 Las aprobaciones en las Asambleas Seccionales pueden ser por mayoría 
visible con los socios presentes.
3.4.6 Los socios deben permanecer durante el desarrollo de la Asamblea 
General Ordinaria y/o Asamblea General Extraordinaria. En caso de que algún 
socio requiera retirarse debe autorizarse por quien presida la Asamblea. Sin 
embargo, si el socio se retira sin la autorización, se hará acreedor a la aplicación 
del procedimiento establecido en el artículo 18 bis de las Bases Constitutivas. 
En las reuniones de trabajo que sean convocados los delegados, deben de 
permanecer durante todo su desarrollo. Y los puntos que sean tratados y 
debatidos en las reuniones de trabajo, no podrán ser discutidos en las próximas 
reuniones de trabajo y/o asambleas por los delegados ausentes o quienes se 
hayan retirado de manera anticipada. 
3.4.7 Los Colaboradores y las Personas invitadas por el Consejo de Administración 
tienen derecho de voz, siempre y cuando la persona que presida la Asamblea 
General les dé ese derecho.

3.4 DERECHO DE VOZ Y VOTO
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3.4.8 Las votaciones de la Asamblea General Ordinaria o Asamblea General 
Extraordinaria, debe realizarse por escrutinio (conteo de votos). 
o de 30 días posteriores al término de las Asambleas.
3.4.9 Para la reelección de Consejeros por un segundo período se hace 
mediante votación secreta y requiere al menos de las dos terceras partes del 
Quórum legal de la Asamblea General Ordinaria.
3.4.10 La elección de nuevos Consejeros se hace mediante votación abierta 
por mayoría simple. (50%+1 del quórum legal). Ver Elección y Reelección de 
Consejeros y Elección de Suplentes INS-GOB-005
3.4.11 Se prohíbe la representación de un delegado en las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias.

3.5.1 El Quórum en primera convocatoria para las Asambleas Seccionales 
o Generales Ordinarias es del 50% más uno de los representantes delegados 
convocados; y en caso de no reunirse el Quórum requerido para la instalación 
de la asamblea en primera convocatoria, se levantará el acta no verificativo 
de asamblea FOR-GOB-042 correspondiente para su debida constancia 
y se convocará por segunda vez, con por lo menos cinco días naturales de 
anticipación en los mismos términos de la primera convocatoria, la cual se 
desahogará con los socios que se encuentren presentes de conformidad a lo 
señalado en la LGSC y en las Bases Constitutivas.
3.5.2 Para el caso de la Asamblea General Extraordinaria el quórum será del 75% 
más uno de los Representantes Delegados electos en las asambleas seccionales, 
en caso de que no haya Quórum requerido para la celebración, se debe 
levantar el acta no verificativo de asamblea FOR-GOB-042 correspondiente 
para su debida constancia y se convocará por segunda vez, con por lo menos 
cinco días naturales de anticipación en los mismos términos de la primera 
convocatoria.
3.5.3 El tiempo máximo para el término de la Asamblea Seccional, General 
Extraordinaria y General Ordinaria es hasta que se hayan concluido todos los 
puntos del orden del día de la convocatoria respectiva publicada.
3.5.4 En la Asamblea General Ordinaria solo se deben tratar los asuntos 
establecidos en el orden del día, no habiendo lugar a asuntos no agendados 
en la convocatoria.
3.5.5 El Director General debe proponer al Consejo de Administración un plan 
donde especifique la forma de llevar a cabo los acuerdos tomados en las 
Asambleas General Ordinaria y General Extraordinaria en un plazo máximo de 
30 días posteriores al término de las Asambleas.

3.5 GENERALIDADES:
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3.5.6 Los casos no previstos en esta política, deben ser resueltos por el Presidente 
de la Asamblea en función.

3.6.1 No se permite la participación de algún Socio que se encuentre bajo los 
efectos del Alcohol o de alguna droga.
3.6.2 Cualquier Socio o grupo de Socios que con su actitud pretenda alterar 
el orden, debe ser convenido por el Presidente de la Asamblea y si persiste(n) 
será(n) excluido(s) de la misma mediante invitación cordial.
3.6.3 La secretaría del consejo debe revisar el formato Base de Datos para 
los Representantes Delegados con Inasistencia FOR-GOB-023 antes de toda 
asamblea seccional, para identificar aquellos socios que de acuerdo al artículo 
18 BIS de las bases constitutivas, no podrá ser sujeto a ser representante delegado.

3.6 ORDEN

L. C. Miguel Vázquez Villalvazo                      L. C. María Isabel Díaz Núñez
   Presidente                                                             Secretario             

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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GloSaRIo

ATM: Cajero Automático.

CARTERA VENCIDA: La conforman los créditos con morosidad igual o mayor a 90 

días, afecta la “EPRC” (Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios).

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros.

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CPT: Caja Popular Tamazula.

CRÉDITOS CASTIGADOS: Son créditos de dificil cobro o con pocas posibilidades de

recuperación. Por dicha acción se deja de afectar la “EPRC” 

DCG: Disposiciones de Carácter General. Es la normatividad que emite la “CNBV” a 

la Cooperativa con el fin de supervisar y dar certeza a su funcionamiento.

EPRC: “Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios”. Es una reserva de dinero que 

se toma de los excedentes de la Cooperativa ante posibles riesgos que se generan 

del total de la cartera vencida y solo ciertos porcentajes de la cartera morosa.

ICAP: Índice de Capitalización por Riesgos. Representa la fortaleza financiera de la 

institución ante riesgos.

LRASCAP: Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Aho-

rro y Préstamo

MOROSIDAD: Es el retraso o falta de puntualidad en el pago al crédito, se considera 

morosidad al período de retraso de 1 a 90 días de la fecha determinada. Afecta la 

“EPRC”.

ZONA A: Sucursales, agencias y servicios de colecta de; Tamazula, Zapotiltic, Ta-

mazula B, Tecalitlán, Pihuamo, Vista Hermosa, Tuxpan, Mazamitla, Contla, La Garita, 

Concepción de Buenos Aires, San Marcos, La Manzanilla de la Paz y Tuxcueca.

ZONA B: Sucursales, agencias y servicios de colecta de; Ciudad Guzmán A, Gómez 

Farías, Sayula, Ciudad Guzmán B, Teocuitatlán de Corona, Ciudad Guzmán C, Jua-

nacatlán, Techaluta de Montenegro y San Gabriel.
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dIReccIón GeneRal

ESTIMADO SOCIO.
El año 2020 fue un año que nos dejó bastantes lecciones, un sinnúmero de 
aprendizajes, pero también muchos retos qué superar. Un año marcado 
por una pandemia sin precedentes en la historia moderna y que jamás nos 
imaginamos a dónde nos llevaría. La pandemia del COVID-19 cambió la 
vida diaria de todos nosotros y provocó un importante daño humano y 
económico en todo el mundo.

A pesar de esto, en Caja Popular Tamazula nos ocupamos por mantener 
nuestro compromiso de sostenibilidad, que ha contribuido a marcar una 
diferencia hoy para el futuro. Trabajamos para asegurarnos de que 
nuestros Socios pudieran seguir teniendo acceso a los servicios y productos 
que necesitan para continuar con su trabajo, siguiendo en todo momento 
las medidas y protocolos dictados por la Secretaria de Salud.

A lo largo del año mantuvimos nuestras tasas de interés en los créditos, 
mientras que a nuestras tasas pasivas las logramos mantener durante 9 
meses, esto a pesar de las disminuciones que el Banco de México realizó 
durante el año a consecuencia de los efectos económicos provocados 
por el confinamiento que ocacionó la Pandemia. Con estas medidas 
contribuimos a la economía de los Socios para no afectar sus finanzas 
familiares. 

Aunque el 2020 fue un año distinto para Caja Popular Tamazula y los 
resultados no fueron los esperados, pudimos avanzar en nuestras prácticas 
de sostenibilidad mediante los esfuerzos coordinados por nuestro 
equipo gerencial, empleados y consejeros, pero sobre todo a través 
de la responsabilidad reflejada por nuestros Socios que a pesar de las 
afectaciones económicas se ocuparon de cumplir con sus compromisos 
adquiridos. Sin duda, hemos puesto a prueba la mayor capacidad de 
resiliencia durante este periodo de incertidumbre. 

Logramos alcanzar un 84%  de nuestro excedente proyectado para 
el ejercicio 2020, mismo que nos permitirá poder cumplir con nuestras 
obligaciones de ley y poder continuar con la estrategia planteada con 
visión al 2025 cumpliendo con la dinámica de rentabilidad, fortaleza 
financiera y la obra social que nos caracteriza.



Hoy por hoy, nos encontramos enfrentando un gran reto en nuestro 
modelo de negocio cooperativo financiero tenemos la responsabilidad de 
contribuir para que la economía que hoy se encuentra tan deteriorada, 
pueda detonarse nuevamente. Es aquí donde todos debemos tomar 
conciencia y tanto Socios, Directivos y Colaboradores unir esfuerzos a fin 
de que obtengamos un beneficio mutuo. 

Debemos cumplir cada uno con el rol que jugamos dentro de esta gran 
Cooperativa, con esto demostraremos una vez más que nuestro modelo 
cooperativo tiene la fortaleza de salir adelante sobre las adversidades.

15

M.A.N.F. Uriel Oceguera González
DIRECTOR GENERAL
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ReSUlTado del eJeRcicio

$31,705,720.43

PRESUPUESTADO 2020

CRECIMIENTO REAL

$40´495,209.00 

El 2020 fue un año atípico para todos, pues tuvimos que enfrentar una nueva realidad 
que provocó la Pandemia de COVID-19, esto significó nuevas dinámicas que afectaron 
el crecimiento económico del país, ya que las medidas de confinamiento provocaron 
el cierre de negocios no esenciales.

Como medida para reactivar la economía el Banco de México al igual que los Bancos 
Centrales de otros países redujeron las tasas de referencia, en nuestro país la tasa fue 
ajustada en siete ocasiones pasando de 7.5% anual en enero de 2020 al 4.25% anual 
en diciembre del mismo año. Lo que impactó de forma directa a los ingresos de la 
Cooperativa en un estimado de $13,562,226.00.

Otras de las consecuencias de la actual pandemia, fue la pérdida de empleos y con 
ello la afectación de las economías familiares, lo cual se reflejó en el incremento de 
la morosidad en las instituciones financieras que ofrecen créditos. Nuestra Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios constituyó al cierre del 2020 en $24,579,186.93  
mientras al cierre del 2019 por el mismo concepto solo se constituyeron $2,107,196.33. 
Esta situación impactó directamente el resultado del excedente en un estimado de 
$22,471,990.60. 

A pesar de todo ello en Caja Popular Tamazula nos mantuvimos firmes y en crecimiento, 
trabajamos en beneficio de todos nuestros asociados, ajustamos los planes operativos y 
ofrecimos nuevos productos y servicios para ayudar a la economía familiar de nuestros 
Socios.  
Con base al Artículo 202 en el Capítulo 3 de las Disposiciones de Carácter General 
en su Fracción VI, durante el Ejercicio 2020 se obtuvo un excedente de $31,705,720.43 
contra lo presupuestado de $40´495,209.00.

AÑO SALDO PROMEDIO 
MENSUAL DE
INVERSIÓN

2019  $629,986,833.67 

INGRESOS POR INTERESES 
DE LAS INVERSIONES

$53,326,167.00

TASA ANUAL 
PROMEDIO

7.61%

2020 $707,248,158.67  $39,763,941.00 5.38%

De haber seguido las tendencias 
económicas del 2019, nuestra cooperativa 
hubiese obtenido en el 2020 un excedente 
estimado de: $70,103,003.77.



Fondo de PRevISIón SocIal

FONDO DE PREVISIÓN 
SOCIAL

SALDO 
INICIAL

2020

Saldo 
FInal
2020

RESERVA

Apoyo a Capacidades 
Diferentes

Actividades Deportivas

Becas

Servicios Médicos

Promoción de Útiles 
Escolares

Seguro Saldo Deudor y 
Ahorro 

Actividades Culturales

Fondo de Educación 
Cooperativa

Obsequios para Mamá y 
Papá*

Donativos

Gastos Funerarios

$196,821.55

$69,540.00

$3,602,145.82

$244,643.92

$0.00

$0.00

$125,796.48

$2,733,327.80

$0.00

$0.00

$1,023,634.52

$196,821.55

$69,540.00

$4,181,505.82

$347,750.86

$392,643.20

$0.00

$125,796.48

$3,223,885.33

$276,059.00

$153,639.83

$2,290,429.36

$0.00

$0.00

$4,500,000.00

$250,000.00

$1,000,000.00

$3,300,000.00

$0.00

$532,602.42

$2,000,000.00

$177,639.83

$16,029,325.00

$0.00

$0.00

$3,920,640.00

$146,893.06

$607,356.80

$3,300,000.00

$0.00

$42,044.89

$1,723,941.00

$24,000.00

$14,762,530.16

UTILIZADO

             Nota: Los gastos se presentan sin IVA.
* Los obsequios del día del padre y día de la madre no se entregaron en el 2020 por motivos 
de salud y cuidado al Socio, de esta manera evitamos la propagación de contagios por 
COVID-19. 
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ToTal UTiliZado en 2020

 $24,527,405.91



aPoRTacIoneS

IndIcadoReS FInancIeRoS

APORTACIONES 2019 2020

APORTACIONES A ENTIDADES SUPERVISORAS Y ASESORIA 
 

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión

Fondo de Protección a 
Ahorradores

Federación Xallixtli

    $915,489.84

  $3,059,571.00 

  $370,000.00

     $962,775.52 

  $3,360,954.00 

 $405,513.62 

COBERTURA FINANCIERA 

COBERTURA FINANCIERA 

CALIDAD DE ACTIVOS 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

DICIEMBRE 2020 PARÁMETRO RECOMENDADO POR CNBV

Índice de Capitalización 
por Riesgo(ICAP)

Autosuficiencia 
Operativa

Cobertura de Cartera 
Vencida

Gastos de Administración

Fondeo de Productos 
Improductivos

Solvencia

Rendimiento sobre 
Activos

Índice de Morosidad

Crédito Neto

Coheficiente de liquidez

Margen Financiero

254.0583

99.3902

  91.8459

  83.9870

22.3881

104.8226

1.5470

7.4936

56.8535

48.2173

71.3022

 Minimo 150

Mínimo 100

  Mínimo 90

 Máximo 70

  Máximo 100

Mínimo 100

Mayor a “0”

Máximo 10

Mín. 70 / Máx. 80

Mínimo 10

Mínimo 70

Los parámetros son los que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos recomienda 
para el buen funcionamiento y control de nuestra cooperativa.

18



BeneFIcIoS enTReGadoS

BENEFICIO OTORGADO IMPORTE

Pago de IVA

Útiles escolares

Protección ahorro, prestamo y parte social

Regalos a las mamás

Gastos funerarios

Protección menor de edad de 0 a 15 años 

Becas

Regalos a los papás

Gastos profún

Apoyo a mayores de 70 años

Apoyo para servicio médico

 $2,065.14  

 $607,356.80  

 $8,270,294.82 

 $1,077,565.50  

 $14,762,530.16  

 $21,104.32   

 $3,920,640.00  

 $646,375.50  

 $3,069,952.00  

 $564,000.00  

 $146,893.06   

19

ToTal de BeneFIcIoS 
enTReGadoS en 2020

 $33,088,777.30
 

             Nota: Los gastos se presentan sin IVA.
* Los obsequios del día del padre y día de la madre no se entregaron en el 2020 por motivos 
de salud y cuidado al Socio, de esta manera evitamos la propagación de contagios por 
COVID-19. 
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   2019
   

 $1,339,911 
    272,796
 
 - 
 1,612,707

 $ - 
 50,722 
 50,722
  
 $ -
    -  
    -   
  

 $ -
 

  - 
 4,239
 2,733
  - 
  -
 35,175
 42,148
  
 50

1,705,627 

a c T I v o
DISPONIBILIDADES                                  

INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados al vencimiento

DEUDORES POR REPORTO

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos comerciales
Créditos al consumo
Créditos a la vivienda
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE     

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Créditos al consumo
Créditos a la vivienda
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA     

CARTERA DE CREDITO
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)               
BIENES ADJUDICADOS (NETO)                 
PROPIEDADES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
INVERSIONES PERMANENTES
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES 
PARA LA VENTA
PTU DIFERIDA (NETO)         
OTROS ACTIVOS
Cargos Diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros Activos a corto y largo plazo

PaSIvo Y caPITal
CAPTACIÓN TRADICIONAL                                  
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Cuentas sin movimientos

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo

COLATERALES VENDIDOS     
Reportos
Otros colaterales vendidos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     
Participación de los trabajadores en las utilidades 
por pagar
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 
pendientes de Formalizar por sus Asamblea Gene-
ral de Socios
Fondo de previsión social
Fondo de educación cooperativa
Acreedores de liquidación de operaciones
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

PTU DIFERIDA (NETO)
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
TOTAL PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO                                  
CUENTAS DE ORDEN
Avales Otorgados
Activos y Pasivos Contingentes
Compromisos Crediticios
Bienes en Mandato
Bienes en Custodia o en Administración
Colaterales Recibidos por la Entidad
Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad
Intereses devengados no cobrados derivados de 
cartera de crédito vencida
Otras cuentas de registro

 *El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 
2020 es de $ 45,717 miles de pesos.
Monto Historico de Capital social, certificados de aportació-
nes ordinarias, 
Monto Historico de Capital Social, certificados excedentes o 
voluntarios
Monto Historico de Capital Social, certificados de capital de 
riesgo     

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es “no inflacionario”.

“El presente balance general, se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles  de operación I a IV, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la socie-
dad cooperativa de ahorro y préstamo  hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas financieras y a las disposiciones legales 

y administrativas aplicables”.
            

“El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben”
“El presente balance general se publica en cumplimiento a las Disposiciones aplicables, información que se presenta periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-

res, dicha información podrá ser consultada en el sitio www.cnbv.gob.mx , de conformidad al Inciso a) de la Frac. III del Art. 202”

            

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Certificados de aportación ordinarios
Certificados excedentes voluntarios
Certificados para capital de riesgo
Aportaciones para futuros aumentos de capital 
formalizadas por su asamblea general de socios
Efecto por Incorporación al Régimen de Socieda-
des Cooperativas de Ahorro y Préstamo

CAPITAL GANADO
Fondo de reserva
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para 
la venta
Resultado por tenencia de activos no monerarios
Resultado neto 

TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL DEL ACTIVO
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DESGLOSADO
Sobre activos en riesgo de Crédito  
Sobre activos en riesgo de Mercado
  
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
Estimación Preventiva para riesgos crediticios, Anexo “C” 
Estimación Preventiva para riesgos crediticios adicional, 
Anexo “E”  
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios Requerida  
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios constituida  
Porcentaje de cobertura de Estimaciones  

   2019
81,223 

-   
 430,428 
 159,838
 
 590,266 
 578 

 151,271 
 1,102,544 
 28,493 
 1,282,308 

 3,473 
 63,857 
 -   
 67,330 

 1,349,637 
-74,299 
1,275,339 

 6,850 
1,316 
61,479 
 -   
 
 -   
 -   
 
5,907 
 73 
 5,980 

   2020
 88,481 

-   
 542,400 
 272,283
 
 814,683 
 613 

 195,873 
 1,053,036 
 31,433 
 1,280,342 

 28,271
 75,445 
 -   
 103,716 

 1,384,058 
-95,259 
 1,288,799 

 6,449
 1,165 
 60,975 
 -   
 
 -   
 -   
 
 5,639
 73 
 5,712 

2,023,031

$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$ 41,101
$ 9,311

43,778

-

-

$     -
$ 43, 778
$     -
$ 43, 778
     
$     -

$ 43,778

$ 219,604     
- 
   762

-
   53,260
$ 273,626

317,404
2,023,031  

94,003
28,201

72,102
2,197

74,299
74,299
100%

$     -
$ 45, 717
$     -
$ 45, 717
       -
$     -

$ 45,717

$ 257,104     
- 
   817

-
      31,706
$ 289,627

335,344
2,266,877

100,019
30,006

89,682
5,577

95,259
95,259
100%

2,266,877

$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$     -
$ 56,874
$ 13,164

45,717

-

-

CAJA POPULAR TAMAZULA SC DE AP DE RL DE CV - NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMAN NORTE No. 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.      BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

   2020
   

 $1,459,178 
    366,666
 
 - 
 1,825,844

 $ -
   $ 50,000
    50,000
  
 $ -
    -  
    -   
  

 $ -
 

  4 
 5,744
 3,224
  - 
  -
 46,667
 55,639
  
 50

1,931,533 



Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

MARGEN FINANCIERO
Estimación preventiva para riesgos crediticios

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS     
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por Intermediación
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
Gastos de Administración y promoción

RESULTADO DE OPERACIÓN     
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
Operaciones discontinuas

RESULTADO NETO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Estimación Preventiva para riesgos crediticios, Anexo “C” 
Estimación Preventiva para riesgos crediticios adicional, Anexo “E” 
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios Requerida 
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios constituida 
Porcentaje de cobertura de Estimaciones

2019
193,019 
 53,079 

 -   

 139,940 
 2,107 

 137,833 
 507 

 1,918 
 35,243 
-3,800 

 114,605 

 53,260 
-  

 53,260 
-   

 53,260 

 72,102 
 2,197 

 74,299 
 74,299 

100%

2020
 204,196 
 58,600 

 -   

 145,596 
 24,579 

 121,017 
 720 

 1,977 
 28,998 
 5,230 

 122,282 

 31,706 
 - 

 31,706
   
 -   

 31,706

 89,682 
 5,577 

 95,259 
 95,259 

100%

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

“El  presente  estado  de  resultados  se  formuló  de conformidad con los Criterios de Contabilidad  para las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras 
y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.        
        
“El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben”        
        
“El presente Esdado de Resultado se publica en cumplimiento a las Disposiciones aplicables, información que se presenta 
periódicamente         
 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicha información podrá ser consultada en el sitio www.cnbv.gob.mx , de 
conformidad al inciso b) Frac. III del Art. 202”        

CAJA POPULAR TAMAZULA SC DE AP DE RL DE CV - NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMAN NORTE No. 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.    

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
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CAJA POPULAR TAMAZULA SC DE AP DE RL DE CV - NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMAN NORTE No. 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.    

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

CONCEPTO

Capital Contribuido
Capital 
Social

Aportaciones 
para Futuros 
Aumentos 
de Capital 

formalizadas 
por su 

Asamblea 
General de 

Socios

Fondo de 
Reserva

Resultado 
de ejercicios 

anteriores

Resultado por 
valuación 
de títulos 

disponibles 
para la venta

Resultado por 
tenencia de 
activos no 
monetarios

Resultado 
neto

Total capital 
contable

Efecto por 
incorporación 

al régimen 
de Entidades 

de Ahorro 
y Crédito 
Popular

Capital Ganado

Saldo al 31 de Diciembre de 2019
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES 
DE LOS SOCIOS.
Suscripción de certificados de aportación
Capitalización de excedentes
Constitución de reservas
Traspaso del Resultado neto a Resultado de 
Ejercicios Anteriores
Distribución de excedentes

     Total                 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL 
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad Integral
    - Resultado neto
    - Resultado por valuación de títulos disponi-
bles para la venta
    - Resultado por tenencia de activos no 
monetarios.
     Total                 

Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa. 

“El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios 
de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a 
IV,, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones 
efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo durante el periodo arriba menciona-
do, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables”.disposiciones legales y administrativas aplicables.”.   
      
“El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de adminis-
tración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”       
  
         
“El presente Estado de Variaciones en el capital contable se publica en cumplimiento a las Disposi-
ciones aplicables, información que se presenta periódicamente        
  
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicha información podrá ser consultada en el sitio 
www.cnbv.gob.mx , de conformidad al  inciso d) Frac. III del Art. 202”      
   

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Estimación Preventiva para riesgos crediticios, Anexo “C”
Estimación Preventiva para riesgos crediticios adicional, Anexo “E”

Estimación Preventiva para riesgos Créditicios Requerida 
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios constituida
Porcentaje de cobertura de Estimaciones 
 

 43,778 

 1,939 
 -   
 -   
 -   

 -   

45,717 

 -   
 -   
   
 -   

 -

45,717 

 219,604 

 - 
 -   

 37,500   
 -   

 -   

257,104

 -   
 -   
   
 -   

 -

257,104 

 - 

 - 
 -   
 -   

    

  

-

 -   
 -   
   
 -   

 -

- 

 762 

 - 
 -   
 -   
 -   

 -  

762

 -   
 54   
   
 -   

 54

817

 53,260 

  - 
 -   

- 37,500
  

- 15,760

-

 31,706 
 -   
   
 -   

 31,706

31,706

 317,404 

 1,939 
 -   
 
 -   

 -15,760  

303,583

 31,706  
        54   

   
 -   

 31,760

335,344

 - 

 - 
 -   
 -   
 -   

 -  

-

 -   
 -   
   
 -   

 -

-

 - 

 -
 -   
 -   
 -   

 -   

 - 

 -   
 -   
   
 -   

 -

 - 

 
72,102 
 2,197 
 74,299 
 74,299 
100%

 
 89,682 
 5,577 
 95,259 
 95,259 
100%

 - 

 -
 -   
 -   
 -   

 -   

 - 

 -   
 -   
   
 -   

 -

 - 
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CAJA POPULAR TAMAZULA SC DE AP DE RL DE CV - NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMAN NORTE No. 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.    

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

      
      Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:     
      Partidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión     
      Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo        
      Amortizaciones de activos intangibles     
      Previsiones     
      Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas     
      Operaciones discontinuas
 

Cambio en inversiones en valores  
Cambio en deudores por Reporto  
Cambio en Cartera de Crédito (neto)  
Cambio en Bienes Adjudicados (neto)  
Cambio en Otros Activos Operativos (neto)  
Cambio en Captación Tradicional  
Cambio en Préstamos bancarios y Otros Organismos  
Cambio en Colaterales Vendidos  
Cambio en Otros Pasivos Vendidos  
Flujos netos de efectivo de actividades de operación  
    

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo   
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas   
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas   
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes   
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes   
Cobros de Dividendos en efectivo   
Pagos por adquisición de activos intangibles   
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta   
Cobros por disposición de otros activos de larga duración   
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración   
Flujos netos de Efectivo de actividades de Inversión   

Cobros por emisión de certificados de aportación  
Retiro de aportaciones   
Distribución de excedentes en efectivo y equivalentes de efectivo
Resultado por Valuación de titulos disponibles para la venta  
Distribución de excedentes a fondos sociales   
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  
  
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo    
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período  
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del período  

    Los conceptos que aparecen en el presente estado de se muestran de manera enunciativa más no limitativa.     
 
      
     (1) Este Renglón se omitirá si el entorno es “no inflacionario”.      

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
Estimación Preventiva para riesgos crediticios, Anexo “C”  
Estimación Preventiva para riesgos crediticios adicional, Anexo “E”  
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios Requerida  
Estimación Preventiva para riesgos Créditicios constituida  
Porcentaje de cobertura de Estimaciones  

“El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades coo-
perativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32, 34 y 40 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas 
las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad cooperativa de ahorro y 
préstamo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a 
las disposiciones legales y administrativas aplicables”.         
   
            
“El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos 
que lo suscriben”            
“El presente estado de flujos de efectivo se publica en cumplimiento a las Disposiciones aplicables, información que se presenta 
periódicamente             
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicha información podrá ser consultada en el sitio www.cnbv.gob.mx , de confor-
midad al inciso d) Frac. III del Art. 202”           
 

 53,260 
 -   
 -   

 4,034 
 -   
 -   
 -   
 -   

 4,034 

-                63,806 
 94,220 

-              205,632 
-                      424 
-                      633

 120,229 
 49,137 

 -   
 8,574 
 1,666 

 -   
-                2,832 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

-                  891 -   
 -   
 -   

-               3,723 

 
3,692 

 -
 -   

 -1,177    
-9,402
-6,886

 
48,350 

 -   
 32,873 
 81,223 

72,102 
 2,197 

 74,299 
 74,299 

100%

 31,706
-    
 -   

 2,629 
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,629 

-            224,416 
-                      35 
-              13,460 

 151 
 669 

 213,137 
 -                   722 

 -   
 13,491

 -             11,186 

 -   
-               2,125

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

                  -
 -   
 -   

-               2,125    
            

 1,939 
 -
 -   

 55   
 -15,760

 -    13,766 

 7,258 
 -   

 81,224 
 88,481 

89,682 
 5,577 

 95,259 
 95,259 

100%

Resultado Neto
2019 2020

Actividades de Operación

Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento



24

CAJA POPULAR TAMAZULA SC DE AP DE RL DE CV - NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMAN NORTE No. 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.    

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS POR INTERESES
Intereses de Disponibilidades
Interés y Rendimiento a Favor Provenientes de Inversiones en Valores
Interés y Rendimiento de Operaciones en Reporto
Interés de Cartera de Crédito Vigente
Interés de Cartera de Crédito Vencida
Comisiones por el Otorgamiento del Crédito

GASTOS POR INTERESES
Interés por Depósitos de Exigibilidad Inmediata
Interés por Depósitos a Plazo
Interés por Prestamos Bancarios y de Otros Organismos

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIO
Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio Derivada de la Calificación
Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio Adicional
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
Otras Comisiones y Tarifas Cobradas
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
Por Servicios
RESULTADO POR INTERMEDIACION
Resultado por Compraventa de Valores
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
Recuperación de Cartera de Crédito
Cancelación de Excedentes de Estimación Preventiva para Riesgo Crediticio
Afectación a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro
Perdida por Adjudicacion de Bienes
Resultado en Venta de Bienes Adjudicados
Estimación por Perdida de Valor de Bienes Adjudicados
Resultado en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo

Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro
Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados
Otras Partidas de los Ingresos (Egresos) de la Operación
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION
Beneficios Directos  de Corto Plazo
Remuneraciones y Prestaciones
   Sueldos
     Salarios
     Tiempo Extra Normales
     Vacaciones
     Prima Vacacional
     Aguinaldo
     Prima Dominical
     Otras Prestaciones
   Gratificaciones
   Prestaciones
     IMSS
     Cesantía y Vejez
     INFONAVIT Aportación
     Premio de Puntualidad y Asistencia
     Uniformes
     Fondo de Ahorro
     Vale de Despensa
     Becas para Trabajadores

 204,195,781.51 
 1,076,740.33 

 10,736,219.71 
 32,914.21 

 188,064,801.42 
 4,280,655.84 

 4,450.00

 58,599,723.29 
 40,249,132.09 
 18,091,862.85

 258,728.35 

 145,596,058.22 
 24,579,186.93 
 19,864,640.71 

 4,714,546.22 
 720,125.73 
 720,125.73 

 1,977,016.99 
 1,977,016.99 

 28,998,429.36 
 28,998,429.36 
 5,229,107.25 

 426,769.67 
 3,048,930.02 

 (4,028,428.76)
 -   
 -   

 (151,384.41)
 150,857.07 

 4,989,612.06 
 635,630.17 
 157,121.43 

 122,281,796.21 
75,075,510.31 
72,744,082.68 

 44,023,956.93 
 39,699,497.00 

 68,148.65 
 1,394,589.53 

 681,949.71 
 2,165,371.57 

 1,376.73 
 13,023.74 

 1,548,963.60 
 27,171,162.15 

 5,170,437.88 
 2,840,759.46
 2,674,525.68 
 3,075,205.10 
 1,188,963.16 
 5,069,129.39 
 5,616,253.25 

 21,655.00 
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  1,502,484.57 
 11,748.66 

 532,323.13 
 489,460.25 

 1,538,309.51 
 4,323,729.52 
 3,599,399.18 

 302,834.00 
 1,179,905.90 
 5,848,013.45 
 3,291,858.42 
2,331,427.64 

 26,100,452.53 
 562,975.75 

 4,145,322.48 
 3,330,807.16 

 37,221.84 
 2,055,901.66 

 443,442.15 
 30,477.10 
 55,337.64 

 263,980.74 
 38,114.30 

 7,875.89 
 398,455.84 
 773,266.53 
 208,368.60 
 452,226.75 
 112,671.18 
 41,248.79 

 8,102,027.36 
 1,373,501.08 
 1,018,533.97 

 595,664.75 
 10,302,427.14 

 3,069,952.00 
 387,738.08 

 5,266,884.93 
 3,539.11 

 136,963.71 
 281,251.08 

 17,344.61 
 139,238.24 
 414,411.06 
 564,000.00 

 21,104.32 
 -   

   

 31,705,720.43

     Bono Estimulo Adicional
     2% para el Retiro Empleados
Honorarios
Arrendamientos
Gastos de Promoción y Publicidad
Aportaciones al  Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas
Impuestos y Derechos Diversos
Gastos No Deducibles
Gastos en Tecnología
Depreciaciones
Amortizaciones
Costo Neto del Periodo Derivado de Beneficios a los Empleados
Otros Gastos de Administración y Promoción
  Gastos de Asamblea
   Viáticos Globales
     Directivos
       Pasajes y Viáticos D
       Incentivos en Especie D
       Gasolina y Lubricantes D
       Capacitaciones D
       Reuniones
       Otros D
       Consumo de Alimentos D
       Teléfono D
       Fondo de Ahorro D
     Empleados
       Pasajes y Viáticos E
       Capacitaciones E
       Consumo de Alimentos E
     Viáticos Terceros
     Gastos de Oficina
     Vigilancia y Seguridad
     Mantenimiento
     Eventos y Festejos
     Otros Gastos
       Auxilios Funerarios (Profun)
       Subsidio y Desarrollo
       Seguros y Fianzas
       Gastos de Representación y Relaciones Publicas
       Enseres Menores
       Otros Gastos
       Libros, Revistas y Suscripciones
       Otros Servicios de Terceros
       Remodelaciones y Mejoras
       Protección Mayor de 70 años
       Protección Menor de 15 años
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS 
Y ASOCIADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO
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ZONA

A

B

TOTAL GENERAL

N° CRÉDITOS

9,405

7,917

17,322

IMPORTE ENTREGADO

$319,161,741.23 

$296,491,361.08  

$615,653,102.31   

cRÉdITo

      Durante este ejercicio 2020, tanto la cooperativa como el país, sufrieron en 
el cumplimiento de las metas un fuerte golpe debido a la actual pandemia de 
COVID-19, lo que impidió llevar a cabo al 100% de los planes presupuestados, 
a pesar de ello, se siguió trabajando para no decrecer mes a mes en la 
colocación de créditos, presentamos la siguiente información:     

      Zona A comprende las siguientes sucursales, agencias y ventanillas: Tamazula A, 
Zapotiltic, Vista Hermosa, Contla, La Garita, Tecalitlán, Pihuamo, Tuxpan, Mazamitla, 
Tamazula, B, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz y Tuxcueca. 

Se colocaron $ 319,161,741.23 en 9,405 créditos.           

colocacIón de caRTeRa claSIFIcada PoR Zona

$296,491,361.08 
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      La zona B   comprende las sucursales, ventanillas y agencias Ameca, 
Gómez Farías, Guzmán A, B y C, Juanacatlán, San Gabriel, Sayula, Techaluta 
y Teocuitatlán.        

Se colocaron $ 296,491,361.08 en 7,917 créditos.
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TIPO CARTERA

VENCIDO (V)

VIGENTE (G)

TOTAL GENERAL

N° CRÉDITOS

4832

46845

51677

SUMA DE CARTERA TOTAL 

$103,716,176.69  

$1,280,341,876.13   

$1,384,058,052.82 

caRTeRa ToTal al cIeRRe 2020 PoR cUMPlIMIenTo de PaGo

PROMEDIO MENSUAL
Colocación
Créditos entregados
Tasas ponderada promedio

SALDOS
$55,435,335.66 

1,650 
13.18% 

PRoMedIoS de colocacIón al 31 de dIcIeMBRe del 2020
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TIPO CARTERA

COMERCIAL

VIVIENDA

CONSUMO

TOTAL GENERAL

N° CRÉDITOS

743

93

50841

51677

SUMA DE CARTERA TOTAL 

$224,144,221.50    

$31,432,760.53     

$1,128,481,070.79 

$1,384,058,052.82   

caRTeRa ToTal al cIeRRe 2020 PoR claSIFIcacIón conTaBle

$224,144,221.50 

$31,432,760.53  

conSUMo

coMeRcIal

vIvIenda

$1,128,481,070.79 caRTeRa
ToTal PoR
claSIFIcacIón
conTaBle

PRodUcToS cRediTicioS nUevoS 

Durante el 2020 se lanzaron 3 nuevos créditos, los cuales fueron dirigidos para cubrir 
mayores necesidades y contingencias de los Socios.

CrediContingencia: Préstamo dirigido a Socios que se vieron  afectados     
económicamente por la pandemia de COVID-19, el cual, cubría 6 meses del capital e 
intereses de los créditos contraídos por los Socios afectados. Fue a pago único con un 
plazo de 18 meses. 
CrediSeguros: Préstamo para la compra de seguros de autos o seguros para la vivienda. 
CrediCoopera: Préstamo que se lanzó en alianza con el Gobierno del Estado de Jalisco 
para reactivar los negocios y empresas, cuyos beneficios principales son; periodo de 
gracia de 3 meses y subsidio a la tasa de interés. 
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PeRSonaS RelacIonadaS

      Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 26 de la LRASCAP que menciona: 
“En todo caso, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán dar a 
conocer de manera anual a su Asamblea General de asociados y a su Consejo 
de Administración, el monto agregado de los créditos o préstamos a personas 
relacionadas, así como cualquier incumplimiento observado en dichas operaciones” 
estos son los saldos al 31 de diciembre de 2020 

La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas 
de las operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del 10 por ciento 
del capital contable de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

TIPO DE PERSONA 
RELACIONADA

TOTAL GENERAL

N° CRÉDITOS

449

SALDO DISPUESTO 

31 DE DICIEMBRE 

$17,659,076.32    

AVALADO X PR

CON SU FIRMA OBLIGA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA
FUNCIONARIOS

Capital Contable
10% del capital contable
Monto total dispuesto en Personas Relacionadas 
(Incluye avalados)
Porcentaje dispuesto respecto del capital contable

   337,706,457.81 
     33,770,645.78 
     17,659,076.32 

5.23%

PARIENTES

COMITÉ DE CREDITO 
O EQUIVALENTE

$9,664,003.77 

$1,145,521.25  
$234,970.85   
$324,858.57 
$114,094.86 

$4,509,091.15  

168

55
4
2
3

146

71$1,666,535.87 

TIPO DE CARTERA

VENCIDO (V)

VIGENTE (G)

TOTAL GENERAL

12.95%

87.05%

100%

SALDO DISPUESTO

$2,286,607.76 

$15,372,468.56    

$17,659,076.32 

N° CRÉDITOS

33

416

449

7.35%

92.65%

100%

PORCENTAJEPORCENTAJE
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coBRanZa

         La recuperación total de créditos en el 2020 fue de $171,576,704.65 los 
resultados se derivan en gran medida por los efectos económicos adversos que 
provoca la Pandemia actual que afecta a todos los países, así como el cierre 
de los juzgados, sin embargo, se continuó con el trabajo comprometido de 
todas las áreas que componen los departamentos de cobranza. 

$27,443,949.44  

$14,144,849.59  

adMiniSTRaTiva

eXTRaJUdicial 

leGal

$129,987,905.60  RecUPeRación
ToTal
$171,576,704.65 PeSoS

clasificación:

eSTiMación PRevenTiva PaRa RieSGoS cRediTicioS “ePRc”

La EPRC es una reserva de capital que se toma de los excedentes de la 
cooperación por posibles riesgos que se generen ante el incumplimiento de 
pago a créditos por parte de los Socios, el cálculo se genéra a partir de la 
cartera vencida y cartera de morosidad.

Saldo acumulado total al cierre del 2020
$89,682,274.78 

Comparativo de la “EPRC” 2019 contra 2020

$89,682,274.78 $74,358,614.54 2019 2020

Durante el pasado año la Estimación fue afectada por el incremento 
de la cartera vencida y cartera de morosidad, esto a consecuencia 
de las afectaciones económicas familiares que provocó y continúa 
provocando la pandemia por COVID 19.
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caPTación

    A pesar de la recesión económica provocada por la Pandemia en el 2020, en 
Caja Popular Tamazula nos hemos mantenido fuertes y estables, consolidándonos 
cada vez más como una opción confiable para todos nuestros socios y poblaciones 
donde tenemos presencia, una muestra de ello es el crecimiento que obtuvimos 
en la captación de recursos a través del ahorro y las inversiones, logramos un 
incremento total del 13.22%, superando el 8.06% que obtuvimos en el 2019.

$1,492,478,369.14

$1,366,270,429.89

$1,244,590,675.30

$1,825,843,996.14

$1,612,707,166.29

2020

2019

2018
20172016

.

.

. .
.

.
.

.

Al cierre del año la captación por concepto de ahorro aumentó $105´605,283.52  
mientras que las cuentas de inversión incrementaron $107´504,010.13 por su parte la 
cuenta de pagos adelantados aumentó $27,536.19  sumando un total de incremento 
de $213´136,829.84.

CUENTA 2019

AHORRO

GARANTIA AHORRO

GARANTIA DINAMICA A

INVERFLEX

INVERSION A

INVERSION B

$ 726,468,127.98

$ 195,498,244.08

$ 354,747.33

$ 341,547,881.38

$ 8,981,888.41

$ 655,634.05

AHORRO MENORES $ 66,366,690.45

INVER 3

INVER 6

PAGOS ADELANTADOS

$ 111,677,132.08

$ 161,119,228.00

$ 37,592.53

CRECIMIENTO EN CUENTAS DE CAPTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2020
2020

$ 839,620,727.37

$ 181,429,816.82

$ 43.74

$ 355,606,970.74

$ 8,375,306.04

$ 480,128.85

$ 72,887,801.84

$ 135,177,805.23

$ 232,200,266.78

$ 65,128.72

DIFERENCIA

 $ 113,152,599.39

-$ 14,068,427.26

-$ 354,703.59

 $ 14,059,089.36

-$ 606,582.37

-$ 175,505.20

 $ 6,521,111.39

 $ 23,500,673.15 

 $ 71,081,038.78

 $ 27,536.19

TOTAL GENERAL $ 1,612,707,166.29 $ 1,825,843,996.13  $ 213,136,829.84
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aJUSTe a laS TaSaS de RendIMIenTo

A consecuencia de las reducciones de tasas de interés que el Banco de México ajustó 
a nivel nacional, Caja Popular Tamazula realizó un reajuste a las tasas de las cuentas 
de captación, para de esta manera continuar con finanzas sanas.

CUENTA 01-ENE-20

AHORRO

GARANTIA AHORRO

GARANTIA DINAMICA A

INVERFLEX

INVERSION A

INVERSION B

3.00%

1.50%

4.00%

3.50% 

2.50%

3.50%

AHORRO MENORES 4.00%

INVER 3

INVER 6

PAGOS ADELANTADOS

5.00% 

6.00%

0.00%

2.50%

1.00%

3.50%

3.00% 

2.00%

3.00%

3.50%

4.50% 

5.50%

0.00%

31-DIC-20

caMBIoS en TaSaS de InTeRÉS en cUenTaS de caPTacIón 

Tuvimos un incremento de 3,024 Socios distribuido entre el total de sucursales, por otro 
lado, tuvimos un decremento en el número de Ahorradores Menores de -894, esto 
debido a que 1,780 cuentas de Ahorradores Menores fueron promovidas a cuentas de 
Socios una vez que cumplieron la mayoría de edad de 18 años. 

cReciMienTo en SocioS Y ahoRRadoReS MenoReS

CUENTA 2019

SOCIOS 72973

2020

75997

DIFERENCIA

 3024

AHORRADORES 23281 22387 -894

caPiTal en FoRMación

Al inicio del 2020 se tenían un total de 9,065 prospectos con capital social 
vencido, es decir, Socios con Parte Social inferior a los $600 pesos, que en su 
conjunto contaban con $3´509,229.59 durante el año 2020 reingresaron 405 
Socios, disminuyendo el total de prospectos vencidos a 8,660, así como una 
disminución del saldo a $3´331,050.43.

Inicio 2020

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Agosto 

7.25%

6.50%

6.00%

5.50% 

5.00%

4.50%

Febrero 7.00%

Septiembre

Cierre 2020

4.25% 

4.25%

Ajustes a las tasas de interés por 
parte del Banco de México durante 

el 2020
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PRoTeccioneS

Con respeto informamos que al cierre del año se contabilizaron 633 defunciones 
de Socios y Ahorradores Menores, 227 más que al cierre del 2019. Por concepto de 
protección nuestra Cooperativa entregó.

Seguimos fieles a principio de ayuda mutua, nos solidarizamos con nuestros asociados 
y sus familias brindándoles apoyo económico a través de los servicios funerarios.

El servicio de Gastos Funerarios se otorga 
gracias a las aportaciones de $25 pesos 
que los Socios realizan a través de 
descuentos que se aplican a lo largo 
del año, además de $4,000,000.00 que 
la Cooperativa otorgó a través de la 
distribución de excedentes. Durante el 
2020 el número de Socios y Ahorradores 
Menores fallecidos fue alto por lo que se 
realizaron 7 descuentos, por esto concepto 
se entregaron $14,762,530.16.

SOCIOS Y 
AHORRADORES 

MENORES 
FALLECIDOS

AHORRO Y 
DEUDA

633 $ 17,458,507.30

PRO-FÚN

$ 3,155,000.00

GASTOS 
FUNERARIOS

$14,762,530.16

MIL POR AÑO DE 
ANTIGÜEDAD

(ADULTOS MAYORES 
DE 71 AÑOS)

$638,644.00

TOTAL 
ENTREGADO 

$36,014,681.46

RECLAMADO A 
LA COMPAÑIA  
ASEGURADORA

 

$17,439,358.13

PROTECCIONES A SOCIOS Y AHORRADORES MENORES

PUnToS de aTención

$36,014,681.46
distribuidos de la siguiente manera:

Caja Popular Tamazula finalizó el año con 24 puntos de atención repartidos en las 
regiones Sur, Sureste y Valles de Jalisco; 15 sucursales, 2 agencias y 7 ventanillas de 
servicio. En enero se inauguraron las nuevas oficinas de la sucursal Mazamitla, punto 
de atención que por su crecimiento ya demandaba instalaciones más amplias y mejor 
equipadas. Por otra parte, en el mes de mayo se inauguró la nueva sucursal Ameca, la 
primera de nuestra Cooperativa en la Región Valles de nuestro estado. 

En diciembre inició el equipamiento de la nueva sucursal Cuauhtémoc, la primera en 
el estado de Colima, su apertura está programada el mes de mayo del 2021 y estará 
ubicada a un costado de la Presidencia Municipal de la ciudad. 

CONCEPTO MONTO

Saldo inicial enero 2020

Monto de descuentos

Total acumulado

TOTAL ENTREGADO
Saldo final diciembre 2020

$  1,023,634.52

$14,762,530.16

 Total de descuentos

GASTOS FUNERARIOS

$12,029,325.00

$17,052,959.52

 $ 2,290,429.36

7

Distribución de excedentes $4,000,000.00



35

edUcacIón

        Con la educación cooperativa Caja Popular Tamazula promovió la inclusión 
financiera, el desarrollo humano y la capacitación de los Socios y Ahorradores Menores.
Durante el 2020 se continuaron fortaleciendo los valores y principios cooperativos que 
nos identifican y distinguen de otras entidades financieras, a continuación, presentamos 
el trabajo que desarrollamos a lo largo del año. 

PRoGRaMa eSTÍMUloS a la edUcacIón 

El programa de “Estímulos a la Educación” benefició a 3145 Socios y Ahorradores 
Menores que resultaron becados para el ciclo escolar 2020-2021, la suma autorizada 
será de $5,517.595.82.
Para esta edición el 100% de Socios y Ahorradores menores resultaron becados, lo que 
se traduce en mayor cobertura al desarrollo educativo que Caja Popular Tamazula 
promueve y trabaja. Del total autorizado quedó un sobrante de $10,495.82 pues ya no 
se tenían solicitudes. *Solo aquellas solicitudes que por alguna razón no completaron 
documentación o no firmaron el convenio no se les otorgó beca. 

NIVEL MONTO 
MENSUAL POR 

BECA

Primaria $130.00

Secundaría $175.00

NO. DE 
SOLICITUDES

1484

792

NO. DE BENEFICIADOS Y 
PORCENTAJE DE SOLICITUDES 

APROBADAS

100%

100%

MONTO TOTAL
(10 MESES)

$1,929,200.00

$1,386,000.00

PORCENTAJE DE 
APOYO

50%

25%

Bachillerato $230.00

Superior $290.00

547

322

100%

100%

$1,258,100.00

$933,800.00

15%

10%

TOTAL 3145 100% $5,507,100.00 100%

$5,517,595.82 

$4,876,810.82

2020

2019

2018

.
.

.

$4,078,210.82

Montos autorizados por año
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PRoMoción úTileS eScolaReS

Como cada año en Caja Popular Tamazula 
contribuimos al mejoramiento educativo 
de nuestros asociados, así como apoyar 
económicamente a sus familias. 6,521 PAqUETES DE 

úTiLES ENTREGAGOS

$606,972.00 PESOS
iNvERTiDOS 

cUenTo coRTo Y video 

“Los Valores Cooperativos tu mayor 
Fortaleza” fue el tema de la 10ma edición 
del concurso de Cuento Corto y Video que 
se desarrolló a finales del 2020, se contó con 
una participación de 24 cuentos cortos y 
7 videos. A los ganadores se les entregó 
un premio de $5,000.00 a los segundos 
lugares se les otorgaron $3,000.00 mientras 
a los terceros lugares $2,000.00.

NOMBRE LUGAR

Erik Fernando Gaytan Torres 

Alma Lizeth Cárdenas Acevedo

1ro

Daniela Silva Cisneros 

CUENTO CORTO: 12-17 AÑOS

NOMBRE LUGAR

Edgar Issael Blancarte Solórzano

Norma Patricia Cárdenas Flores

Alfredo Josué Carmona Ávalos

CUENTO CORTO: MAYORES DE 18 AÑOS

NOMBRE LUGAR

Yucari Lizbeth Gómez Solórzano

Isabella Alcaraz Díaz

Emiliano Alcaraz Díaz 

VÍDEO

$30,000.00 
entregados en premios 

2do

3ro

1ro

2do

3ro

1ro

2do

3ro
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cenTRo  de FoRMación en edUcación cooPeRaTiva Y FinancieRa

Adicional a los servicios de ahorro, inversión, crédito y financiamiento agrícola Caja 
Popular Tamazula ofrece a sus asociados formación educativa financiera, ecológica 
y en cooperativismo.
Con la llegada de la Pandemia por COVID-19 se realizaron ajustes a los programas de 
formación, los cuales se impartieron a través de la modalidad virtual a distancia.

cURSoS de veRano 

Se impartieron 2 cursos en modalidad 
virtual a 120 Ahorradores Menores:

PequeEmprendedores; cuyo objetivo 
fue mostrar a los niños la importancia y 
ventajas de ser emprendedores, a través 
de dinámicas y juegos.
Curso de inglés; en la que se impartieron 
lecciones básicas para niños en el idioma 
inglés.

A principios del mes de marzo se impartió la Conferencia “Finanzas Personales” a 
más de 160 alumnos de los Institutos Tecnológicos de Ciudad Guzmán y Tamazula 
de Gordiano, la cual fue impartida por el experto en finanzas Ing. José Guadalupe 
Guzmán Lupercio de FINAMEX Casa de Bolsa.

En la conferencia a los alumnos se les presentaron temas y estrategias para el cuidado 
de las finanzas, así como, concretar decisiones para mejorar su vida a través del control 
de sus gastos.

edUcación FinancieRa PaRa UniveRSiTaRioS 
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SeMInaRIo, cURSoS Y chaRlaS

En el mes de febrero se realizó el Seminario 
“Conoce Tu Caja” dirigido a aquellos 
Socios que desean formar parte del 
cuerpo directivo de la Cooperativa, 
en él se exponen los principales puntos 
del funcionamiento de Caja Popular 
Tamazula. En el mes de mayo se realizó un 
segundo Seminario, pero en modalidad 
virtual, se contó con una participación 
total de 28 Socios.

Previo a la declaración de Pandemia, se visitaron a 7 escuelas de nivel primaria en 
los municipios de Pihuamo, Tamazula y Tecalitlán, en las cuales se impartió la charla 
“Pequeños Financieros” a 483 alumnos.  

En alianza con el Banco del Bienestar se 
impartieron 5 cursos virtuales a lo largo del 
año, algunos temas fueron: introducción 
a la educación financiera, inteligencia 
económica y financiera, consumo 
inteligente, así como, autonomía de las 
mujeres y empoderamiento económico. 
En los cursos participaron más de 100 
Socios.

Por otra parte, al final del 2020 Caja 
Popular Tamazula lanzó una invitación 
a los Socios y Ahorradores Menores para 
crear objetos de uso cotidiano o adornos 
a partir de materiales reciclados, esto 
con fin de fomentar el cuidado del medio 
ambiente a través de la reutilización de 
materiales de segunda mano.
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MeRcadoTecnia

eSTUdIoS de MeRcado

Durante el 2020 el departamento llevó a cabo 3 estudios de mercado. 

La primera se realizó en las localidades de Quesería y Cuauhtémoc Colima, cuyo 
objetivo fue determinar en cual localidad se ofrecían mejores condiciones económico-
sociales para aperturar una nueva sucursal.  
El segundo estudio se implementó para conocer las tasas de interés de productos de 
captación de otras instituciones financieras similares, esto con el fin de analizarlas y 
tomar decisiones sobre la competitividad.
El tercero fue para conocer las tasas de interés de créditos de otras instituciones 
financieras en los lugares que nuestra Cooperativa tiene presencia, al igual que el 
segundo estudio de mercado, el objetivo fue analizar las tasas y tomar decisiones sobre 
la competitividad.

PUBlIcIdad

Unas de las principales responsabilidades del departamento es mantener informado 
al Socio, usuarios y público en general de las promociones, convocatorias, eventos 
y demás acontecimientos, toda esta información es dada a conocer a través de 
publicidad. En el 2020 nuestros principales canales de comunicación fueron los medios 
digitales, como lo es el Facebook y página web, por otro lado, también se realizaron 
campañas publicitarias en radios, televisoras locales, perifoneo, carteles y medios 
impresos, mientras que de manera interna se utilizaron las televisiones en sucursales, 
quioscos informativos y nuestra revista CooperActiva

Recuerda seguir nuestro Facebook: CAJA TAMAZULA
y página web: www.cajapopulartamazula.com 

PaTRocInIoS

En el 2020 se otorgaron 7 patrocinios con un monto de $81,368.10  
durante el 2020 la cantidad de patrocinios fue considerablemente 
menor con respeto a los 36 del 2019, esto debido a los lineamientos 
de la nueva realidad que provocó la pandemia por COVID-19, ya 
que el confinamiento y las restricciones de convivencia impidieron 
el desarrollo de eventos que patrocinar.  
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FeSTeJoS Y conMeMoRacioneS

Por cuestiones de salud y siguiendo los lineamientos que las autoridades han emitido 
se pospuso la entrega de los regalos del Día del Padre y Día de la Madre, ya que 
para Caja Popular Tamazula es una prioridad salvaguardar a los Socios y usuarios. La 
entrega se hará una vez que las condiciones de salud pública lo permitan. Con esta 
medida evitamos la propagación y contagios del COVID-19. 
También por cuestiones de salud fueron cancelados los festejos del día del niño y la 
entrega del bolo navideño. 

FoRo de cIBeRSeGURIdad 

El 07 de febrero de 2020 previo a la declaratoria de pandemia por COVID-19, Caja 
Popular Tamazula llevó a cabo en Ciudad Guzmán el Foro de Ciberseguridad, el cual 
fue dirigido a Cajas Populares y estudiantes universitarios. En él se presentaron ponentes 
de talla internacional, los cuales expusieron temas para el cuidado y protección de los 
sistemas y programas cibernéticos. Asistieron un total de 152 participantes, 21 Cajas 
Populares, 2 Federaciones y 14 empresas patrocinadoras.

eXPo aGRoeJal 

A inicios del 2020 se participó en la Expo 
Agroejal en San Gabriel, en ella Caja 
Popular Tamazula dio a conocer a los 
asistentes los productos de financiamiento 
agrícola que se ofrece al sector, así como 
los beneficios y servicios adicionales con 
los que se cuentan. 

deSFileS

En el 2020 se participó en 4 desfiles de inicio 
de feria y carnavales en los municipios de 
Tamazula de Gordiano, Gómez Farías, 
Sayula y Ameca. En ellos posicionamos 
nuestra marca y realizamos publicidad. 
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GeSTioneS anTe la PandeMia

La aparición del COVID-19 vino a cambiar toda dinámica social y económica del 
mundo, las principales medidas para combatir su expansión fueron el confinamiento 
y cierre de negocios no esenciales, medidas que hasta la fecha siguen golpeando la 
estabilidad y crecimiento económico de nuestro país.  
La afectación a las finanzas familiares que trajo consigo la pandemia supuso un gran 
reto para Caja Popular Tamazula, pues nuestra misión nos indica que debemos mejorar 
el nivel de vida de nuestros asociados, bajo esta premisa nos dispusimos a crear nuevos 
productos, nuestras estrategias, implementar medidas de higiene y ajustar nuestros 
planes operativos para ofrecer a nuestros Socios apoyo a su economía familiar, así 
como cuidar su salud y la de nuestros Colaboradores.

Préstamo que se ofreció a los Socios que se vieron afectados económicamente por 
la pandemia, y por ende, se les complicaba estar al corriente de sus compromisos 
crediticios. Su objetivo fue cubrir por 6 meses “abril-septiembre” el capital e intereses 
de los créditos contraídos por el Socio, fue a pago único con un plazo de 18 meses.

Préstamo que se lanzó en alianza con 
el Gobierno del Estado de Jalisco para 
reactivar los negocios locales. Sus 
beneficios principales son; periodo de 
gracia de 3 meses para el primer pago 
a capital y un importante subsidio a la 
tasa de interés por parte del programa 
“Microcréditos para Emprendedores”

En el mes de marzo se implementó el Programa de Citas para 
la realización de trámites diversos en el área de Ejecutivos de 
Cuenta, con esta medida logramos reducir la aglomeración para 
evitar posibles contagios, pero sobretodo eficientar los servicios 
de crédito, inversiones, apertura de cuentas, etc. Esta medida 
sigue vigente gracias a la gran aceptación de los Socios.

cRedIconTInGencIa

cRedIcooPeRa

PRoGRaMa de cITaS
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SUSPenSIón del ahoRRo SISTeMÁTIco

La Cooperativa ofreció a los Socios un periodo de gracia de 4 meses marzo-junio al 
ahorro sistemático. Esta medida no afectó el historial y beneficios de los asociados, 
como; becas, útiles escolares, protecciones funerarias, etc.

MedIdaS de SeGURIdad

Para cuidar la salud de los Socios y usuarios de Caja Popular Tamazula a lo largo del año 
se implementaron las siguientes medidas; uso obligatorio de cubre bocas, aplicación 
de gel antibacterial, sanitización de calzado y libreta de Socio, toma de temperatura 
al ingreso, cierre de las sucursales los sábados durante los meses de marzo y abril para 
evitar contagios, reajustes a las salas de espera para implementar la sana distancia, 
sanitización constante de sucursales, así como incentivar el uso del programa de citas, 
servicios de domiciliación y transferencias bancarias. 

cUIdado a colaBoRadoReS

La Cooperativa implementó medidas para cuidado de los Colaboradores, como; Uso 
obligatorio de cubre bocas, protección ocular, toma de temperatura, sanitización 
constante de las estaciones de trabajo, capacitaciones en materia de salud, distribución 
del personal corporativo y programas de home office. 

donacIón de eQUIPo MÉdIco

Caja Popular Tamazula se unió a las autoridades de salud para luchar contra la pandemia 
provocada por el COVID-19. Se entregaron en donación 503 EQUIPOS MÉDICOS DE 
PROTECCIÓN a las Jurisdicciones Sanitarias en donde tenemos presencia: Región VI 
con sede en Zapotlán el Grande y Región V con sede en Tamazula de Gordiano, el 60% 
de las unidades de protección se destinaron a la Jurisdicción con sede en Guzmán, 
mientras el 40% fue para la Jurisdicción V de Tamazula. Para la donación de los 503 
conjuntos se invirtió UN TOTAL DE $400,000.00.
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Agradecemos a todos los Socios, Ahorradores Menores, Usuarios y Colaboradores por 
mantenerse de pie ante la nueva realidad que nos deja la pandemia, por cumplir todos 
los lineamientos de higiene para cuidarnos mutuamente. El 2021 supone mayores retos 
y cambios a nuestras vidas, los invitamos a juntos seguir cooperando para beneficio 
mutuo.

Continuemos apliCando las medidas de seguridad para evitar 
Contagios y propagaCión del CovId-19.

43

El uso del cubre bocas es obligatoria para ingresar y 
permanecer al interior de las sucursales y área corporativa. 

Al ingresar nuestro personal tomará tu temperatura corporal 
como medida de prevención, recuerda que los termómetros 
infrarrojos digitales no causan daños a la salud.

La sanitización es de suma importancia para combatir la 
transmisión del COVD-19, al ingresar a la sucursal aplica gel 
antibacterial o lávate las manos, sanitiza tu libreta de Socios 
y desinfecta tu calzado en los tapetes especiales.

Evita saludar de mano, beso, abrazo o realizar contacto 
con otros Socios o el personal de Colaboradores.

Hemos realizado ajustes a nuestras salas de espera y a la 
capacidad de nuestras sucursales, es importante respetar 
la sana distancia de 1.50 metros.

1.5 m



44

conSeJo de adMInISTRacIón

El Consejo de Administración de esta H. Institución financiera “Caja 
Popular Tamazula” el cual me honro en presidir con el grupo de 
consejeros con quienes en colegiado se ponen en práctica todos los 
conocimientos de acuerdo al perfil, así como la aplicación de las normas 
tanto internas como externas que rigen a las instituciones financieras 
reguladas y autorizadas como la nuestra siempre en pro de los Socios.

Este año 2020, un año difícil para todos en general en los temas principales 
como lo es la ya tan demeritada economía a la cual se le une esta 
situación sanitaria que no únicamente afecta a la nación mexicana si 
no que es de afectación mundial, la pandemia del virus COVID-19 que 
vino a darle un cambio muy drástico a nuestra forma de vida, y no solo 
eso sino que hasta  la forma de trabajar, ahora en la modalidad de  
trabajando desde casa y en el caso de estudiar haciéndolo de forma 
virtual, creando una forma de vida muy limitada para los individuos 
así como a los Socios que formamos esta gran Institución, aun así la 
Institución mantiene la facilidad de préstamos con intereses justos para 
sus Socio el cual se convierte en una herramienta de solución para 
enfrentar esta situación en la zona urbana y rural.

 Así mismo aún con la situación Caja Popular Tamazula sigue 
apoyando a la educación, como regla imprescindible para enfrentar 
los desafíos y retos de estos tiempos, el medio ambiente y sobre todo 
a la salud de esta región sur como parte de nuestra responsabilidad 
social, estas actividades ratifican el compromiso de la Institución con el 
desarrollo del cooperativismo como alternativa de crecimiento para la 
población en general y la de sus Socios.

 Fortalecer a la Institución con un mayor compromiso en esta 
nueva cultura social y económica con la práctica de los principios y 
valores cooperativos como ley primordial que hacen la diferencia del 
sector financiero tradicional, el incentivar a nuestros Socios al ahorro 
para enfrentar los cambios económicos que afectan a los diferentes 
sectores de la población.

estImados soCIos
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Para Caja Popular Tamazula el cooperativismo es una alternativa de 
progreso y desarrollo con la aplicación de las mejores prácticas dando 
como resultado mejor calidad de vida de los Socios y de sus familias.

L. C.  MiGUEL vázqUEz viLLALvAzO
PReSidenTe conSeJo de adMiniSTRación

45

2do PeRiodo - conclUYe 2021



46

Honorable asamblea
apreCiables Consejeros
Compañeros Colaboradores 

     Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Sociedades Cooperativas 
y en las Bases Constitutivas; el Consejo de Administración presenta a ustedes el informe 
de las actividades realizadas en el Ejercicio Social del año 2020.

conFoRMación Y eSTRUcTURa

L. E. Armando Pelayo 
Rodríguez

Vicepresidente
1er periodo 

concluye 2022

L. C. María Isabel Díaz 
Núñez

Secretario
1er periodo 

concluye 2022

Mtra. Elizabeth del 
Rocío Ramírez

Magallón

Prosecretario
1er periodo 

concluye 2021

Lic. Ramiro Llamas 
Barajas

Vocal
1er periodo 

concluye 2021

L. M. Marío Ernesto 
Álvarez Contreras

Vocal
1er periodo 

concluye 2023

L. C. P. Alejandro
Gálvez Moreno

Vocal
1er periodo 

concluye 2023
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Es un honor dirigirmos a ustedes estimados socios de Caja Popular Tamazula para dar 
a conocer el Informe del Consejo de Administración. A continuación, presentamos la 
cantidad de asambleas y reuniones que a lo largo del 2020 llevamos a cabo, así como 
los detalles destacados de los Comités que conforman nuestra cooperativa.

EVENTO CANTIDAD

Asambleas Generales

Reuniones Ordinarias 

2
Asambleas seccionales

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

11
36

Reuniones Extraordinarias 

Reuniones de Comités Y Comisiones 

3
Reuniones de Trabajo 29

150

coMiTÉS

El Comité de Auditoria se integró por los Consejeros de Administración: L. C.  Miguel 
Vázquez Villalvazo, L. C. P. Alejandro Gálvez Moreno, L. C. Isabel Diaz Núñez: por parte 
del Consejo de Vigilancia el Lic. Miguel Ángel Norato Valencia; además del Director 
General, M.A.N.F Uriel Oceguera González y el Gerente de Auditoria Interna L. C. P. 
Alonso Ceballos Vidrios. Durante el 2020 se llevaron a cabo un total de 20 reuniones de 
Comité y 2 reuniones de trabajo. 

En el ejercicio 2020 se cumplió con lo establecido en el artículo 164 facción II, 169 y 
174 Fracción de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al recibir, revisar y analizar los informes 
correspondientes al estado que guarda la cartera crediticia de la Cooperativa, de 
auditoría interna y de contraloría interna, de igual manera, se revisaron las modificaciones 
hechas a los manuales de políticas y procedimientos de distintos procesos y subprocesos 
de la Cooperativa, esto con la intención de mejorar el desempeño y funcionamiento 
de los servicios que se brindan.

aUdIToRIa

A la par de lo ya descrito, se revisaron y dieron respuesta a los 
requerimientos hechos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
así como, al plan anual de auditoria para dar seguimiento a los procesos 
y actividades programadas, además evaluar los diferentes riesgos a los 
que está expuesta de forma inherente Caja Popular Tamazula. 
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RIeSGoS

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, se realizaron 12 Sesiones Ordinarias y 1 extraordinaria durante el 
2020, se emanaron 46 acuerdos que coadyuvan para analizar los posibles riesgos y 
contingencias que pudieran afectar a Caja Popular Tamazula en el ejercicio de su 
operación.

El Comité de Riesgos durante el 2020 fue integrado por los Consejeros de Administración, 
L.E. Armando Pelayo Rodríguez, Presidente; Mtra. Elizabeth del Rocío Ramírez Magallón, 
Secretario; L.C.P. Miguel Vázquez Villalvazo, Vocal; L.C. María Isabel Díaz Núñez, Vocal; 
L.M. Mario Ernesto Álvarez Contreras, Vocal y L.C.P. Alejandro Gálvez Moreno, Vocal; el 
Director General, M.A.N.F. Uriel Oceguera González y el Administrador de Riesgos, Ing. 
Rosalio Amezcua Arceo; en calidad de invitados, participaron también el Director de 
Operaciones, Lic. José Arreola Romero; el Gerente de Auditoría Interna, L.C.P. Alonso 
Ceballos Vidrios; y la Analista de Riesgos, L.A.O. Gabriela Alfaro Patiño.

ACTIVIDADES:

-Se actualizaron, crearon e integraron instructivos y formatos para identificar de 
mejor manera los riesgos.

-Análisis generales de Riesgos de Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo de 
Mercado. 

-Se analizó de manera trimestral el Riesgo Operacional y los informes 
comparativos de Caja Popular Tamazula con respecto de otras Cooperativas.

-Se realizaron dictámenes para la apertura del nuevo punto de atención de 
Ameca, de las tasas en los productos de Captación, de la oferta de nuevos 
productos como son el “Credi-Contingencia” y “Credi-Coopera”.

-Se generaron y monitorearon escenarios de estrés por la actual contingencia 
sanitaria, a fin de estar preparados ante el inminente incremento de morosidad 
y cartera vencida.

-Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se llevó a cabo una 
Capacitación en Riesgos para los integrantes del Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito. 
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coMUnicación Y conTRol

Cumpliendo con lo establecido en las Disposiciones de Caracteres General aplicables 
a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, el Comité de Comunicación y 
Control informa que durante el 2020 llevó a cabo 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. 

Dentro de las actividades a destacar se encuentran: restructuración del Comité; análisis, 
actualizaciones y mejoras al manual de cumplimiento; elaboración de dictámenes 
diversos; así como capacitaciones y evaluaciones a lo colaboradores y consejeros. 

cRÉdITo

En el 2020, el Comité de Crédito quedó integrado de la siguiente manera:

L.C.P. Martha Judith Castellanos Cortes

Lic. Jonathan Geovany Cobián Jiménez

PRESIDENTE

Lic. Marcela Alcantar del Toro

noMBRe

VICEPRESIDENTE

VOCAL

Lic. María Elena Acevedo Benavides VOCAL

caRGo

Las necesidades de financiamiento de 
los socios hicieron que  las 5 sesiones por 
semana siguieran nuestra línea de trabajo. 
Nos reunimos en 248 ocasiones, de lunes 
a viernes a partir de las 17:00 horas con el 
fin de analizar y resolver cada una de las 
solicitudes recibidas. 

Se recibieron 17,322 solicitudes de 
préstamo, de las cuales 17,307 fueron 
autorizadas. En su momento 40 solicitudes 
quedaron aplazadas por falta de 
información adecuada, mismas que se 
le dio seguimiento hasta su resolución y 
15 fueron rechazadas por no reunir los 
requisitos indispensables de conformidad 
con el Manual y Políticas de Crédito, 
en el cual está basado nuestro análisis 
y autorización. El monto autorizado y 
entregado en créditos a los socios durante 
el ejercicio 2020 fue por la cantidad de  
$615,653,102.31.
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Agradecemos y reconocemos de manera especial a nuestros 
compañeros Consejeros que hoy concluyen uno de sus periodos 
como directivos: L. C. Miguel Vázquez Villalvazo, Mtra. Elizabeth del 
Rocío Ramírez Magallón, Lic. Ramiro Llamas Barajas por el Consejo de 
Administración y Lic.  Miguel Angel Norato Valencia, Tec. Laura Isabel 
Esquivel Torre por el Vigilancia, a los cuales les deseamos el mayor de 
los éxitos en sus próximas actividades. 
   
El Consejo de Administración queda a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración al respecto. 

conclUSIón

L. C. Miguel Vázquez Villalvazo                      L. C. María Isabel Díaz Núñez
 Presidente                                                    Secretario             

Atentamente
JUNTOS COOPERAMOS PARA BENEFICIO MUTUO

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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conSeJo de viGilancia

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás se ve la 
senda que nunca se ha de volver a pisar.   

                                                                                                    Antonio Machado

Distinguidos Socios Asambleístas, Consejos de Administración y Vigilancia, Comité de 
Crédito, Director General, Colaboradores de Caja Popular Tamazula, amigas y amigos 
todos. 

Siempre ha sido un verdadero gusto tener la oportunidad de dirigirme a todos Ustedes, 
para enviarles un cordial saludo y hacer llegar el mensaje correspondiente como 
Presidente del Consejo de Vigilancia, pero en esta ocasión el gusto es muy especial, 
pues el hecho de ser un sobreviviente al tema de COVID, hace que cada uno de los 
días sea especial, pues sin lugar a dudas todos hemos vivido de manera diferente 
las consecuencias de este virus, algunas familias lamentablemente perdieron algún 
integrante, hay personas que perdieron su trabajo y que además de la enfermedad y 
su tratamiento han sufrido una crisis económica que ha puesto en jaque a la mayoría 
de las familias. 

Como Caja Popular Tamazula al ser uno de nuestros objetivos generar una mejor 
calidad de vida para nuestros Socios, definitivamente la poca información en el 
mundo sobre el coronavirus nos llevó como directivos a poner nuestro talento y mejor 
esfuerzo por continuar siendo una opción de ayuda para todos aquellos socios que 
resintieron de mayor manera los efectos del covid no solo en su salud sino también 
en su economía, por ello, estuvimos de acuerdo con el Consejo de Administración y 
apoyamos la generación de nuevos créditos Credicontingencia y Credicoopera, se 
otorgaron facilidades de pago y análisis particulares de la situación de los Socios para 
apoyar de manera más significativa las necesidades específicas de cada Socio. 

El tema covid nos cambió forzosamente la agenda de trabajo a todos y por ser una 
situación desconocida nos tocó abrir nuevos caminos y nuevas estrategias que nos 
permiten mantener la sustentabilidad de nuestra Caja reduciendo riesgos y cuidando 
el patrimonio las familias de nuestros Socios.

Aún quedan muchas cosas por hacer, esta crisis no ha pasado y estamos obligados 
a redoblar nuestros esfuerzos, a poner al servicio de la Caja Popular nuestros mejores 
talentos, a ser empáticos con los Socios y sus familias, a seguir trabajando siempre por 
el bien común y dejar de lado el egoísmo, pesando siempre en lo mejor para todos, en 
donde cada uno de nosotros formamos parte.    
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Estimados Socios hoy no sabemos que nos depara el mañana, pero si sabemos que 
el resultado de ello depende de lo que hagamos ahora, los invito a ser empáticos a 
promover los principios cooperativistas y hacer de ellos un estilo de vida, sin duda alguna 
los retos que estamos enfrentado como sociedad son difíciles, pero no imposibles, 
unidos hacemos la diferencia que nos fortalecerá para salir de esta crisis, siendo 
probablemente este mi último mensaje como Presidente del Consejo de Vigilancia, 
por este periodo, a ustedes amigas y amigos les deseo lo mejor de lo mejor rogando 
al padre común que derrame sus bendiciones sobre sus personas y sus familias, para 
que juntos salgamos lo más pronto posible de esta crisis, la cual quedara como en la 
senda que nunca más volveremos a pisar, quedo como su atento y seguro servidor, un 
abrazo fraterno.
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1eR PeRiodo - conclUYe 2021

LiC.  MiGUEL ANGEL NORATO vALENCiA
PReSidenTe conSeJo de viGilancia
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L. M. Gabriela
Margarita del Toro 

Álvarez

Vicepresidente
1er periodo 

concluye 2022

Tec. Laura Isabel
Esquivel Torres

Secretario
1er periodo 

concluye 2021

L. C. P. María Elena
López Hernández

Vocal
1er periodo 

concluye 2022

Lic. Estefanía
Castellanos Valencia

Vocal
1er periodo 

concluye 2023

soCIos asambleIstas de Caja popular tamaZula s.C. de a.p. de r.l. de C.v. 

PRESENTE:

Por este conducto los integrantes del Consejo de Vigilancia de la Caja Popular 
Tamazula nos dirigirnos a todas y todos ustedes Socios de nuestra Cooperativa con 
la finalidad de rendirles cuentas mediante nuestro Informe de Actividades realizadas 
durante el ejercicio 2020, por ello y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
35 en su apartado relacionado con las actividades del Consejo de Vigilancia, 48 y 51 
de las Bases Constitutivas de la Caja Popular Tamazula, ponemos a su consideración 
la siguiente información: 

El Consejo de Vigilancia es el órgano de Gobierno nombrado por la Asamblea General 
para supervisar y controlar el funcionamiento interno de la Sociedad en General, 
del cumplimiento de la Ley, las Bases Constitutivas, Reglamentos, Políticas y demás 
disposiciones aplicables y en particular la actuación de los Consejeros y personal 
empleado, en los aspectos Legales, Normativos y Administrativos.

conFoRMación Y eSTRUcTURa
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acTIvIdadeS

Considerando la experiencia y perfiles profesionales de cada uno de los miembros del 
Consejo de Vigilancia, decidimos continuar con las actividades ordinarias del plan de 
trabajo que elaboramos del año pasado, es decir, que considerando la contingencia 
del COVID 19 lo cual hizo un año atípico tratamos de desarrollar nuestro plan de trabajo 
anual para el ejercicio 2020 con todas las medidas de seguridad e higiene por lo que 
establecimos las siguientes actividades:

1.- En el mes de abril del año 2020, mediante acuerdo No. 14 del Consejo de Vigilancia 
y en un acto de total responsabilidad decidimos sumarnos a la propuesta del Gobierno 
Federal y del Estado de Jalisco, al suspender todas las actividades, sobre todo las visitas 
a las sucursales para no poner en riesgo la integridad y salud de nuestros colaboradores 
y la de nosotros mismos, pues poca información se tenía en ese entonces sobre la 
pandemia y lo que se recomendaba y se sigue recomendando hasta el día de hoy es 
el quedarse en casa o el aislamientos para evitar la propagación de dicho virus, por 
lo tanto este año la visita a las sucursales estuvo suspendida en su gran mayoría por lo 
motivos antes expuestos, tuvimos la necesidad de llevar a cabo algunas de nuestras 
reuniones de manera virtual con la finalidad de poder continuar en el ejercicio de 
nuestras responsabilidades.   

Siendo una de nuestras actividades cotidianas de las visitas de sucursales los arqueos a 
los cajeros, revisión de buzones de quejas y sugerencias, depuración de documentos 
y entrevistas con los trabajadores, con la finalidad de mantener en lo posible una línea 
de comunicación directa entre los socios, colaboradores y todas aquellas personas 
que quisieran presentar alguna queja, sugerencia o felicitación, implementamos por 
primera vez un buzón digital para dicho trámite el cual sigue en función bajo el siguiente 
correo electrónico buzonvigilancia@cajatamazula.com.mx   
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2.- De forma mensual se analizó (en la segunda reunión ordinaria de cada mes) la 
morosidad de empleados y directivos, deudores diversos, reporte de puntualidad y 
asistencia de empleados, finalizando con la revisión de faltantes y sobrantes, informando 
de ello al Consejo de Administración. 

3.- Revisamos las conciliaciones bancarias y de inversiones de la Cooperativa. 

4.- De forma mensual solicitamos a través de los representantes de vigilancia, en 
la comisión de cobranza, el informe de cartera vencida mismo cerro el año con 
un indicador de 12.95%, el cual a pesar de la contingencia se mantiene dentro del 
indicador aceptable, ya que cabe mencionar que la principal causa por la cual la 
mayoría de los socios cayeron en cartera vencida fue provocada como consecuencia 
del coronavirus y la desestabilización económica que provoco en la mayoría de las 
familias. 

5.- Cada mes entregamos el informe de los avances del trabajo realizado al consejo 
de administración y gerencia.

6.- Asistimos a las reuniones del Consejo de Administración, ordinarias, extraordinarias, 
así como a las comisiones integradas por el consejo, buscando que al menos tengan 
un representante del consejo de vigilancia y sea de forma presencial o virtual. 

7.- Continuamos con la capacitación y análisis del marco normativo de la Caja Popular 
Tamazula.

Con gusto les podemos 
informar que gracias 
al trabajo en equipo 
y responsabilidad de 
todos los integrantes del 
Consejo de Vigilancia 
cumplimos en su mayoría 
todas las actividades que 
se proyectaron para este 
ejercicio 2020. 
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REUNIONES Y PARTICIPACIONES

En apego a lo establecido en nuestras Bases Constitutivas y Políticas del Consejo de 
Vigilancia, participamos en las siguientes reuniones    

24 Reuniones Ordinarias, 01 Extraordinaria del Consejo de Vigilancia y 01 reunión 
especial para la depuración de los archivos del Consejo, en las cuales tomamos 59 
acuerdos entre ellos 01 veto al acuerdo No. 207 del Consejo de Administración tomado 
en su sesión ordinaria del día 21 de junio del 2020.    
11 Reuniones Seccionales de Asamblea Anual en primera convocatoria y 11 Reuniones 
en segunda convocatoria, 01 Reunión de Trabajo con Delegados y 01 Asamblea 
General de la XL de Socios de la Caja Popular Tamazula.  36 Reuniones Ordinarias y 03 
Extraordinarias del Consejo de Administración.
150 asistencias entre el total de las reuniones convocadas para los Comités y las 
Comisiones de: Nominaciones, Donativos, Seguros, Becas, Educación y Capacitación 
Cooperativa, Cobranza, Construcción, Vehículos, Evaluación de Directivos, Compras, 
Riesgos, Auditoria, Comunicación y Control, Comité de Ética.              

74 Visitas a sucursales las cuales las realizamos entre todos los miembros del Consejo 
de Vigilancia, con lo que cubrimos al 95% cada una de las 15 sucursales 2 Agencias y 
7 ventanillas de servicios, por lo que cada miembro de Vigilancia en promedio realizo 
14.8 visitas de este tipo. 
29 reuniones de comisiones o trabajos especiales las cuales fueron, análisis de créditos 
por cobrar, análisis de las tasas de interés, revisión de Bases Constitutivas, análisis de 
nuevos productos, revisión del contrato del Director General, revisión de nóminas de 
los empleados, entre otras.     

Considerando lo anterior podemos afirmar que durante el año 2020 los integrantes del 
Consejo de Vigilancia participamos en más de 341 reuniones presenciales y virtuales, 
además debemos considerar las reuniones a las capacitaciones que detallaremos a 
continuación. 

CAPACITACIONES TOMADAS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

• Seminario de Gobierno Corporativo IMMPC de noviembre del 2019 a agosto 
de 2020.

• Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo durante el 
mes de agosto. 

• Foro de Ciber Seguridad Febrero de 2020   

• Capacitación de Gestión de Riesgos del 24 de octubre al 05 de diciembre        
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CONCLUSIONES

Definitivamente fue un año muy difícil en todos los sentidos y de grandes retos para 
todos, como seres humanos fuimos puestos a prueba no solo en las cuestiones 
personales sino en las laborales, como integrantes del Consejo de Vigilancia fuimos 
coparticipes en coadyuvar con el Consejo de Administración, Director General y 
Colaboradores de la Caja Popular Tamazula, en la búsqueda de las formas que nos 
permitieran seguir brindando nuestros servicios como apoyo a las familias de nuestros 
socios, conscientes de que al inicio de la Pandemia en nuestro país, poca información 
se tenía sobre los protocolos y cuidados que deberíamos tener para evitar en lo 
posible los contagios y propagación del COVID 19 acatamos las recomendaciones 
gubernamentales y reducimos en lo posible nuestras actividades sin descuidar primero 
la salud de todos quienes formamos parte de la Familia de la Caja Popular Tamazula 
y como lo decíamos sin descuidar los servicios otorgados a todas y todos nuestros 
socios. 

Por ello fue necesario adquirir equipos de protección para nuestros colaboradores 
entre lentes, mascarillas y cubre bocas, además de instalar los filtros sanitarios en todas 
y cada una de las sucursales y puntos de atención de la Caja Popular Tamazula, lo 
anterior para el cuidado y protección de todos. 

Gracias al trabajo y compromiso del 
gran equipo de trabajo conformado 
por cada uno de los Consejeros de 
Administración, Vigilancia, Comité 
de Crédito, Director General y más 
de 330 Colaboradores de nuestra 
cooperativa, hemos logrado sostener 
y enfrentar los retos que hoy en día 
son más exigentes por el bien estar de 
nuestra Cooperativa, vemos en cada 
colaborador su mejor esfuerzo por 
atender los requerimientos de nuestros 
Socios y ofrecer el mejor servicio para 
la satisfacción de sus necesidades.

Como Consejo de Vigilancia, de igual manera damos nuestro mejor esfuerzo por 
contribuir al cumplimiento de nuestra misión y objetivos, viviendo cada día los 
principios cooperativos y haciendo de ellos un estilo de vida que va más allá de un 
simple discurso, respaldado por todas las acciones que hoy ponemos a consideración 
de ustedes estimados Socios de la Caja Popular Tamazula.
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Agradecemos la confianza de todos aquellos socios que de forma personal o a través 
de los buzones o del correo electrónico, nos hicieron alguna observación, queja o 
sugerencia, que nos permitió hacer las recomendaciones necesarias para mejorar los 
servicios prestados por la Caja Popular Tamazula en un ciclo de mejora continua. 

Agradecemos y reconocemos el compromiso, apoyo y facilidades, que nos brindaron 
los integrantes del Consejo de Administración, Comité de Crédito, Director General, 
Secretaria de los Consejos y Colaboradores en General para la realización de nuestras 
actividades las cuales sin su valiosa ayuda y disposición no hubieran sido posibles. 

Agradecemos y reconocemos de manera especial a nuestros compañeros Consejeros 
que hoy concluyen uno de sus periodos como directivos: L. C. Miguel Vázquez Villalvazo, 
Mtra. Elizabeth del Rocío Ramírez Magallón, Lic. Ramiro Llamas Barajas por el Consejo 
de Administración y Lic.  Miguel Angel Norato Valencia, Tec. Laura Isabel Esquivel 
Torre por el Vigilancia, a los cuales les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximas 
actividades.                  

Estimados Socios los integrantes del Consejo de Vigilancia, quedamos a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente 
“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo“

Por el Consejo de Vigilancia

Lic.  Miguel Angel Norato Valencia                                Tec. Laura Isabel Esquivel Torres
presidente                                                                        seCretario             
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anÁlISIS de PlaneS Y PReSUPUeSToS

“Las cooperativas somos parte de la solución”

Durante el 2020 Caja Popular Tamazula mantuvo su operación en medio de la 
contingencia sanitaria, El sector financiero es considerado actividad esencial en 
México.
El presente año al menos durante los primeros seis meses, estará marcado por 
acciones de prevención de la propagación del COVID-19, mismas que irán desde el 
confinamiento y el cierre parcial o total de actividades consideradas no esenciales, 
hasta la vacunación del personal de primera línea de riesgo en hospitales públicos y 
privados, así como personas de la tercera edad, hasta llegar al 100% de la población 
mexicana.
Estas acciones de mitigación de contagio, generaran como en el 2020 una caída en 
la propensión marginal al consumo y en consecuencia un enfriamiento de la dinámica 
económica.

Sabemos que la misión y los valores de esta cooperativa han permitido a lo largo de 
43 años Caja Popular Tamazula sea el apoyo para las miles de familias asociadas 
y estamos seguros que seremos parte de la solución. Por esta razón, los planes y 
presupuestos para el ejercicio 2021 están cimentados en nuestra visión estratégica 
“Mejorar el nivel de vida de nuestros Socios, a través del servicio de ahorro, crédito y 
educación cooperativa proporcionándolos con calidad y honestidad, contribuyendo 
al crecimiento y desarrollo de las comunidades donde operamos.”

Hoy más que nunca Caja Popular Tamazula será parte de la solución para salir delante 
de la situación económica en la que hoy se encuentra el país, pero sobre todo de la 
situación en que atraviesan nuestros Socios.

Las metas presupuestales para el presente ejercicio son las siguientes:

Membresía. 

Es del Interés de la cooperativa incidir en transformar la vida de cada vez más personas 
en el Sur de Jalisco por lo que nos trazamos la meta de crecer al menos 3,661 Socios 
para conformar la familia CPT por 79,719 socios activos.

Con respecto a ingreso de menores, en el presente año revertiremos la tendencia de 
los últimos 5 años de decrecimiento de la membresía por lo que hemos proyectado 
ingresar al menos 920 Ahorradores Menores para cerrar al 31 de diciembre de 2021 
con 23,860.
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Captación de recursos

La situación de incertidumbre que vive el país, ha ocasionado un incremento en los 
depósitos de ahorro y plazo fijo por lo que aprovechamos para agradecer la confianza 
en la institución y les informamos que nos hemos trazado las siguientes metas en materia 
de captación de recursos. 

Crecimiento de $207,386,184 un crecimiento de 5.4% con respecto a la meta del 
ejercicio 2020. 

Cerrando el ejercicio en $2,033,470,292.36 de captación total.

Buscaremos mantener tasas de interés atractivas conforme al mercado por lo que 
estaremos en constante monitoreo de las tasas de referencia TIIE y CETES publicadas 
por Banco de México. Para lograrlo estaremos invirtiendo los recursos en esquemas de 
rentabilidad fija y variable con bajo riesgo y las mejores tasas del mercado. 

Crédito 

La principal función de la cooperativa es incentivar sus proyectos de emprendimiento, 
mejoramiento de vivienda y de condiciones de vida por lo que el crédito es el principal 
motor para que ustedes cumplan sus sueños y para la cooperativa es la principal fuente 
de ingresos por lo que durante el 2021 nos trazamos la meta de colocar $729,002,421.05 
permitiéndonos crecer $95,771,003.62 en cartera de crédito para cerrar el año en una 
cartera total equivalente a $1,479,829,056.44

Con el objetivo de dinamizar la economía firmaremos un convenio de colaboración 
con el gobierno del Estado de Jalisco para que en  el crédito denominado CREDI 
COOPERA, mismo que servirá para negocios establecidos en los que se otorgará un 
periodo de gracia para realizar el primer pago y el Gobierno del estado cubrirá los 
intereses que se devenguen hasta el 31 de octubre de 2021 permitiendo así a nuestros 
socios beneficiarse aún más del crédito de la cooperativa. 

Educación Cooperativa

Tenemos una profunda convicción de valores, como la solidaridad, la ayuda mutua y 
el amor al prójimo. Caja Popular Tamazula, tiene la clara visión de no solo ser institución 
financiera, nuestro objetivo y acciones, van enfocados al desarrollo y progreso de sus 
socios buscando con ello una mejor calidad de vida. 

La educación financiera impacta de manera positiva en nuestras finanzas personales, 
pues nos proporciona conocimientos y herramientas que nos ayudan a tomar las 
mejores decisiones, que nos benefician y aportan bienestar personal y familiar.
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Dando cumplimiento al plan estratégico y desarrollo del Socio, las actividades que 
coordinará el departamento durante el ejercicio 2021, serán las siguientes:

    •Curso virtual en línea para 35 escuelas de diferentes niveles. 
    •Cursos, Diplomados, Seminarios, Reuniones de Bienvenida, Trabajo en casa con    
      promotores, Capsulas Informativas 

Con estas acciones, se busca capacitar a 2,000 Socios en educación cooperativa y 
financiera de manera virtual. 

Se otorgarán los estímulos a la educación, útiles escolares y se realizará el concurso 
de Cuento Corto y Video 2021. Seguiremos promoviendo el ahorro y la educación 
cooperativa y financiera con las diferentes campañas del departamento de 
mercadotecnia.

Transformación digital 

 CPT Movil y Caja en línea
La pandemia nos obliga a acelerar los procesos transformación digital o atención 
remota a través de las computadoras u dispositivos móviles por lo que en el presente 
ejercicio Caja Popular Tamazula estará listo para atenderle a través de CPT Móvil y Caja 
en línea de Caja Popular Tamazula. Servicios que en su primera versión les permitirá 
realizar consulta de saldos, transferencias entre cuentas propias, con terceros dentro 
de la misma institución y en su segunda versión realizar transferencias otras instituciones 
financieras a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios mejor conocido 
como SPEI.

 Cajero Automáticos 
2021 será el año de reactivación de los cajeros receptores de depósitos en efectivo 
ubicados en las sucursales de Matriz, Guzmán Centro y Zapotiltic. Evaluaremos la 
factibilidad de ofertar tarjetas de débito y la instalación de cajeros automáticos 
dispersores en varias de nuestras sucursales.

         Resultado del Ejercicio
EL 2021 será un año complicado en temas de salud y economía entre otros. Sin 
embargo, estamos listo para continuar respaldando tus proyectos y sueños por lo que 
trabajaremos para obtener excedentes de al menos $31,705,720.43 mismo que nos 
permitirán fortalecer el capital social de la cooperativa y continuar realizando obra 
social tan importante para los fines de nuestra Caja Popular Tamazula.
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Conclusión 

Hemos trazado el camino para salir de esta situación complicada tal y como lo hemos 
hecho en tantas ocasiones en el pasado. Hoy la experiencia nos hace prudentes y 
cautelosos ante lo incierto e inesperado lo que nos permitirá realizar las reservas que 
la Cooperativa necesita, los ahorros familiares para salir adelante ante cualquier 
contingencia y quiero aprovechar este medio para garantizarles que a pesar del difícil 
panorama que se avecina, En Caja Popular Tamazula estamos listos para ser parte de 
la solución. 

La pandemia a la que nos enfrentamos no puede ser una excusa 
para la inacción, sino que debe ser vista como una oportunidad para 

reconstruir mejor. 

Cardenal Peter K. A. Turkson

M. A. N. F. Uriel Oceguera González
DIRECTO GEENRAL 
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PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO 2021

CONCEPTO TOTAL
INGRESOS POR INTERESES
GASTOS POR INTERESES
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINA
MARGEN FINANCIERO
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGO CREDITICIOS
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
   SUELDOS
   GRATIFICACIONES
   PRESTACIONES
AYUDA EN ESPECIE
Beneficios por terminación por causa de reestructuración
ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
APORTACIONES AL FONDO DE SUPERVISIÓN AUXILIAR DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS EN TECNOLOGÍA
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN
   GASTOS DE ASAMBLEAS
   VIATICOS GLOBALES
      DIRECTIVOS
          Pasajes Y Viaticos D
          Incentivos En Especie
          Gasolina Y Lubricantes
          Capacitacion
          Gastos No Deducibles
          Reuniones
          Otros(Uniformes, obsequis posada, proporcional a los eventos, posada, cursos de   
          prospectos) 
          Consumo de Alimentos
          Comp Sin Requisitos Fiscales
          Telefono D
          Fondo de Ahorro Consejeros
      EMPLEADOS
      VIATICOS TERCEROS
      GASTOS DE OFICINA
      VIGILANCIA Y SEGURIDAD
      MANTENIMIENTO
      EVENTOS Y FESTEJOS
      OTROS GASTOS (proteciones, profun, seguros y fianzas)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y 
NEGOSCIOS CONJUNTOS
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
OPERACIONES DISCONTINUADAS
RESULTADO NETO

 231,608,443 
 68,603,924 

 -   
 163,004,518 

 18,854,799 
 144,149,720 

 507,324 
 1,639,071 

 16,930,856 
 3,000,000 

 157,341,914 
 93,893,216 
 55,974,014 

 -   
 37,919,202 

 -   
 -   
 -   

 402,069 
 713,536 

 11,119,632 
 4,173,814 
 3,311,023 

 292,774 
 1,087,439 
 8,108,903 
 1,408,833 

 32,801,100 
 796,700 

 9,851,973 
 4,122,359 

 38,654 
 1,966,513 

 413,409 
 1,085,000 

 -   
 52,996 

 272,903 

 38,335 
 -   

 7,579 
 246,970 

 5,686,302 
 43,311 

 7,046,438 
 1,305,931 

 988,719 
 4,213,478 
 8,597,862 
 5,606,916 

 -   

 5,606,916 
 -   

 5,606,916 
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Respetable Asamblea
Socios distinguidos por su resposabilidad y constancia en esta Cooperativa

Durante el ejercicio 2020 a través del trabajo coordinado de todos los 
actores de la Cooperativa, Socios, Consejos, equipo de Colaboradores en 
general, logramos un resultado de $31,705,720.43 mismo que hoy por hoy 
tenemos la responsabilidad de decidir una adecuada distribución de los 
mismos pensando siempre en el bienestar de los Socios y su Cooperativa.

La Ley General de Sociedades Cooperativas nos regula la toma de decisiones 
delimitando al menos los siguientes fondos para asignar recursos:

1) Fondo de Reserva, tiene como finalidad el fortalecimiento de la 
cooperativa para hacer frente a situaciones que se puedan salir de la 
operativa programada y la entidad tenga la fortaleza financiera para hacer 
frente.

2) Fondo de Educación Cooperativa.

3) El Fondo de Previsión Social, el cual nos permite apoyar a los socios en 
diversas actividades de su vida cotidiana y sobre todo estar con ustedes en 
los momentos difíciles de la vida, por la pérdida de un ser querido.

Este año nuestro índice de capitalización que hemos robustecido a lo largo 
de los últimos 4 años al destinar al fondo de reserva el mayor porcentaje de 
excedente, se verá disminuido en función de la propuesta que el Consejo 
de Administración ha preparado para ustedes Socios asambleístas.

La propuesta que este año se preparó para ustedes es destina, el más 
alto porcentaje a la obra social de la cooperativa demostrando con ello 
que primero es el bienestar de los Socios, en segundo al fortalecimiento 
del capital y por último a la pero no menos importante y asignando solo el 
monto mínimo requerido por la LGSC la educación cooperativa.

PRoYecTo de aPlicación de eXcedenTeS
oBTenIdoS en el eJeRcIcIo adMInISTRaTIvo 2020
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PRoPUeSTa de dISTRIBUcIón de eXcedenTeS MonTo

Fondo reserva (art. 55 Bis LGSC)

Fondo de Previsión Social

$10,108,577.98

Fondo de Educación cooperativa  $317,057.20

$21,280,085.25

Estímulos a la educación 

Ayuda para gastos funerarios

$4,500,000.00

Seguro de saldo deudor y acreedor $10,000,000.00

$2,330,085.25

Pro- Fun

Obsequio de papás

$3,500,000.00

Obsequio de mamás  $400,000.00

 $200,000.00

Promoción de útiles escolares  $350,000.00

PoRcenTaJe

31.88%

1%

67.12%

14.19%

31.54%

7.35%

11.04%

1.26%

0.63%

1.10%

RESULTADO DEL EJERCICIO $31,705,720.43 100%

Atentamente 
“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo“

Por el Consejo de Administración

L. C. Miguel Vázquez Villalvazo                      L. C.  María Isabel Díaz Núñez
   Presidente                                                             Secretario             
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PRESENTE

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE 
C.V. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 2020 y 2019, los estados 
de resultados, los estados de variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo correspondientes 
a los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas explicativas sobre los estados financieros 
que incluyen un resúmen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. 
DE C.V., al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados en todos los aspectos materiales de 
conformidad con los criterios de contabilidad establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Fundamentos de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con las normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros” de este 
informe. Somos Independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética Profesional 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los criterios de ética que son aplicables 
a nuestras auditorías de estados financieros, y hemos cumplido el resto de responsabilidades éticas de 
conformidad con esos requerimientos y dicho código. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los encargados del gobierno de la Sociedad en relación 
con los estados financieros.
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de conformidad con los criterios de contabilidad emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. Al preparar los estados financieros la Administración es responsable 
de evaluar la capacidad de la Sociedad para continuar como negocio en marcha; revelar, en su 
caso las cuestiones relativas a negocio en marcha y utilizar la base contable de negocio en marcha 
a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Sociedad o cesar operaciones, o bien 
no exista otra alternativa mas realista que hacerlo. Los responsables del gobierno de la Sociedad son 
los encargados de la supervisión del proceso de información financiera, revisar el contenido de los 
estados financieros y someterlos a aprobación del Consejo de Administración.

Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que contenga nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando este exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman 

H. Consejo de Administración y Socios de
CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

Morelos 1864, Interior 4, Colonia Americana, Tel 33647-2324, Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44160, email: efisconsulting@me.com
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basándose en los estados financieros. Durante la realización de una auditoría, de conformidad con 
las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional. 
Asimismo.

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por fraude 
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos, y 
obtenemos evidencia

suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 
derivado de un fraude es más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, emisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas o la elusión de los controles internos.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad.

- Evaluamos la propiedad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y de la correspondiente información revelada por la Administración.

- Evaluamos si es adecuado que la Administración utilice la presunción de negocio en marcha 
para preparar los estados financieros, y si, basados en la evidencia de auditoría obtenida, existe 
incertidumbre material en relación con eventos o condiciones que generen duda significativa 
sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que 
existe incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros, o si dichas revelaciones 
son inadecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos 
o condiciones futuras pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser un negocio en marcha.

- Evaluamos en su conjunto la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones relativas incluidas en las notas explicativas, y si los estados financieros 
cumplen con la presentación de las transacciones y hechos subyacentes.  

Comunicamos a los responsables del gobierno de la sociedad, entre otras cuestiones, el alcance y 
momento de realización de la auditoria y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

Efis Consulting S.C.

C.P.C. Agapito López Aguilar
Socio
Cédula Profesional 2280827
Registro en la Dirección General de Auditoria Fiscal Federal 14367

Guadalajara, Jalisco a 16 de febrero de 2021

Morelos 1864, Interior 4, Colonia Americana, Tel 33647-2324, Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44160, email: efisconsulting@me.comMorelos 1864, Interior 4, Colonia Americana, Tel 33647-2324, Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44160, email: efisconsulting@me.com
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hIMnoS

HIMNO NACIONAL MEXICANO

¡Mexicanos al grito de guerra
E l acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón!

Ciña, ¡oh Patria! Tus sienes de oliva,
de la paz el Arcángel Divino,

que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,

piensa ¡oh Patria Querida! Que el cielo
un soldado en cada hijo tedió.

¡Mexicanos al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón!

¡Patria!, ¡Patria! Tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,

si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva,

un recuerdo para ellos de gloria,
un laurel para ti, de victoria;

un sepulcro para ellos de honor!

¡Mexicanos al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón!.

HIMNO DE LA COOPERACIÓN

Cooperativas
que nos dan libertad,

Seguridad
de un futuro mejor.

Federación
en que alienta el calor

de un ideal:
Cooperación Universal.

Cooperativas
significan bienestar
en un mundo mejor,

Federaciones
de intereses que en común

tienen fuerza y valor.

Cooperativas
significan un pendón,

de justicia social
es la semilla

que en los surcos de la unión
germinará.

(Coro)
Unidos forjaremos

en bien de los humanos
un mundo en que seremos
los hombres más hermanos.

Pongamos en mañana
la fe en este ideal,

uniendo nuestras fuerzas
podremos cooperar.
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Invocación FInal

(Para recitarse en las reuniones de la Cooperativa)

 
Señor, hazme instrumento de tu paz.
donde haya odio, siembre yo amor;

donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;

donde haya desaliento, esperanza;
donde haya sombras, luz;

donde haya tristeza, alegría.

¡Oh divino Maestro!, concédeme
que no busque ser consolado,

sino consolar;
ser comprendido,
sino comprender;

ser amado,
sino amar.

Porque dando es como recibimos,
perdonando es como Tú nos perdonas,

y muriendo en Ti
es como nacemos a la Vida Eterna.

Así sea.
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voTo
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