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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 18 de Febrero 2020.

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 celebrar la XL cuadragésima Asamblea General 
Ordinaria de Socios, en su etapa de Asambleas Seccionales, mismas que se llevarán a cabo en  los 
lugares, fechas y horario previsto a continuación y el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Comprobación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del reglamento de Asamblea (ver Reglamento de Reuniones de Asambleas 
POL-GOB-002) de Caja Popular Tamazula S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
3. Elección del Presidente de debates: al menos 2 Escrutadores y 2 Constatadores de actas. 
4. Presentación en video de los informes del ejercicio social:

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

5. Elección de Delegados que acudirán a la Asamblea General Ordinaria.
6. Lectura de resumen de acuerdos. 
7. Clausura.
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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 su libreta de socio. 

Por el Consejo de Administración
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

                        Tamazula de Gordiano, Jalisco, 18 de febrero del 2020
                                

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 los Delegados de las Asambleas Seccionales en primera Convocatoria a celebrar la 
XL cuadragésima Asamblea General Ordinaria de Delegados, misma que se llevarán a cabo 
en los lugares, fechas y horas previstos a continuación y el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Comprobación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del reglamento de Asamblea (ver Reglamento de Reuniones 
de Asambleas POL-GOB-002) de Caja Popular Tamazula S.C. DE A.P. DE R.L. DE  
C.V.
3. Elección del Presidente de debates: al menos 2 Escrutadores y 2 Constatadores 
de actas. 
4. Presentación en video de los informes del ejercicio social:

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.
6. Resolución sobre la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios.
7. Propuesta para aplicación de excedentes.
8. Elección y/o reelección de Consejeros y suplentes.
9. Nombramiento de Delegado Especial para que comparecerá ante fedatario público 
a protocolizar el Acta de Asamblea.
10. Lectura de resumen de acuerdos. 
11. Clausura
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

En caso de no reunirse el Quórum requerido para la instalación de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados en primera convocatoria, se levantara 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 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 al menos las dos terceras partes 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 su libreta de socio. 

Por el Consejo de Administración
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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 Ordina-
ria y General Extraordinaria.

3.0 CONTENIDO 

3.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASAMBLEAS:

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 por lo menos 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 XXVI de las bases constitutivas.

NOTA: Dichos informes son entregados por escrito y se presentan por medios 
electrónicos y audiovisuales.
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3.2 PROPUESTAS, ACLARACIONES, PREGUNTAS Y COMENTARIOS CON 
RELACIÓN A LOS INFORMES PRESENTADOS A LA ASAMBLEA

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.
3.2.4 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 DEBATES:

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. 
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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 DERECHO DE VOZ Y VOTO:

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 hayan 
llegado antes del cierre del quorum.
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 No se pueden retirar los socios que se hayan presentado a la Asamblea 
General Ordinaria y/o Asamblea General Extraordinaria. En caso de que algún 
socio requiera retirarse debe solicitarle a la misma  la autorización para poder 
hacerlo. En caso de que se autorice su retiro no lo exime de las sanciones 
aplicables para los socios que no asistieran conforme al artículo 18 bis de las 
Bases Constitutivas. 
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.
3.4.8 Las votaciones de la Asamblea General Ordinaria o Asamblea General 
Extraordinaria, debe realizarse por escrutinio (conteo de votos). 
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.
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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-009. 
3.4.11 Se prohíbe la representación de un delegado en las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias.

3.5 GENERALIDADES:

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 para el caso de segunda convocatoria una vez transcurrido el 
tiempo de espera que se señala en la Convocatoria, se lleva a cabo con los 
Socios (Asambleas Seccionales) o representantes delegados (Asamblea 
General Ordinaria) que estén presentes.
NOTA: En caso de las Asambleas Seccionales en su segunda convocatoria 
mínimo debe haber la cantidad de socios como representantes delegados en esa 
localidad.
3.5.2 Para el caso de la Asamblea General Extraordinaria el quórum será del 
75% más uno de los Representantes Delegados convocados en primera 
convocatoria. Si transcurridos 30 min. posteriores a la hora convocada no hay 
el quórum mínimo requerido, la Asamblea General Extraordinaria se debe llevar 
a cabo con los representantes Delegados que acrediten formar parte de los 
convocados.
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 asuntos 
provenientes de las Asambleas Seccionales, 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.
3.5.6 Los casos no previstos en esta política, deben ser resueltos por el 
Presidente de la Asamblea en función.

3.6 ORDEN
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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.

Por el Consejo de Administración
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ATM: Cajero Automático 

CARTERA VENCIDA: La conforman los créditos con morosidad igual o mayor a 90 días, 
afecta la “EPRC” (Estimación Preventiva para Riesgos Credicitios).
  
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 Credicitios”. 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 Ahorro 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,  Tamazula 
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, Juanacatlán, 
Techaluta de Montenegro y San Gabriel.

GLOSARIO
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Durante el 2019, ganarnos la confianza y fidelidad de nuestros colaboradores 
empleados, socios y sociedad ha sido nuestra principal tarea. Nuestro trabajo se ha 
centrado en la construcción de una cooperativa cercana, sensible y sencilla a las 
necesidades de nuestros socios. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance 
para cumplir con nuestra misión de Contribuir a mejorar el nivel de vida de nuestros 
asociados…”

Quiero agradecer a cada una de las personas del equipo de Caja Popular Tamazula 
el esfuerzo extraordinario realizado, y a nuestros consejos su apoyo, entrega y 
dedicación.

La estrategia planteada con una visión al 2025 se refleja en el crecimiento, 
rentabilidad, fortaleza financiera y la obra social que realizamos.

En primer lugar, se reflejó un aumento del 12.46% en nuestros activos 
totales y un 17.37% en el capital contable,  lo que deja de manifiesto un 
crecimiento con fortaleza financiera a través de la rentabilidad y 
fortalecimiento del capital de la cooperativa.

Conseguimos estos resultados de manera sostenible al aumentar nuestra base de 
socios activos, esto ha sido posible al diversificar los productos de ahorro e 
inversión, así como los productos de crédito atendiendo nuevos requerimientos de 
los socios y la sociedad en general. 

Esta nueva dinámica de rentabilidad la atribuimos al desarrollo y crecimiento 
profesional de nuestros colaboradores en todos los niveles de la organización, 
socios, consejeros y empleados en general,  así como al fortalecimiento 
y consolidación de las alianzas estratégicas con diversos actores del sistema 
financiero mexicano.

Hemos trabajado en el desarrollo de nuestra capacidad organizacional para 
responder y adaptarnos con mayor oportunidad a los nuevos requerimientos de 
nuestros socios y de la sociedad en general mediante técnicas de análisis de 
mercado a través de encuestas y analítica de datos permitiendo atender las 
diversas necesidades de la sociedad del Sur de Jalisco.

ESTIMADO SOCIO
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Los resultados de nuestro equipo de trabajo, ha permitido que durante el 2019 nos 
consolidemos como un referente del sector de ahorro y crédito popular al ser una 
empresa cooperativa de puertas abiertas que vive el principio de cooperación entre 
cooperativas al recibir en nuestras oficinas corporativas a diferentes Cajas Populares 
de distintos estados de la república mexicana, para diversos temas como son 
cobranza, educación cooperativa y financiera, crédito agrícola, entre otros. 

Este año buscando generar un empoderamiento del equipo de trabajo, se contó 
con la presencia del Sr. José Eduardo Alvarado, Director General de cooperativa 
Coopenae de Costa Rica. Cooperativa que transacciona el 60% del SPEI de su país 
y es líder del sector financiero compitiendo con la banca comercial. Dejando 
sembrada en el equipo de colaboradores la semilla de que los grandes retos se 
pueden lograr con el compromiso de todo el equipo de trabajo.

Estimados socios, hoy puedo asegurar que estamos listos para llevar a Caja 
Popular Tamazula a ser la cooperativa con mayor posicionamiento en el occidente 
del país con crecimiento sustentable cumpliendo la normatividad, pero sobre todo 
las expectativas de nuestros asociados.  

ATENTAMENTE
“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo“

M.A.N.F. Uriel Oceguera González
DIRECTOR GENERAL 
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RESULTADO DEL
EJERCICIO

Con base al Artículo 202 en el Capítulo 3 de las Disposiciones de Carácter General en su 
Fracción VI, durante el Ejercicio 2019 se obtuvo un excedente de $53´260,242.25 pesos 
contra lo presupuestado de $53´008,507.48 pesos. Lo que indica que logramos superar la 
proyección de crecimiento.

$53´206,242.25
pesos

$53´008,507.48
pesos

Presupuestado
2019

Crecimiento Real
2019

Fondo de Previsión Social
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Aportaciones

Indicadores Financieros

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

$25´360,427.88 pesos
Total de beneficios entregados 

en el ejercicio.
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* El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2019 es de $ 43,774 miles de pesos.
Monto Histórico de Capital social, certificados de aportaciones ordinarias
Monto Histórico de Capital Social, certificados excedentes o voluntarios
Monto Histórico de Capital Social, certificados de capital de riesgo

 43,774        40,086 
   

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

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

CAJA POPULAR TAMAZULA  SA DE AP DE RL DE CV   -    NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMÁN NORTE No 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO   -    BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

(cifras en miles de pesos)
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“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  SA DE AP DE RL DE CV 
NIVEL DE OPERACIONES III

GUZMÁN NORTE No 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(cifras en miles de pesos)

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

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

CAJA POPULAR TAMAZULA  SA DE AP DE RL DE CV 
NIVEL DE OPERACIONES III

GUZMÁN NORTE No 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
ESTADO DE VERIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(cifras en miles de pesos)
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CAJA POPULAR TAMAZULA  SA DE AP DE RL DE CV 
NIVEL DE OPERACIONES III

GUZMÁN NORTE No 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(cifras en miles de pesos)

“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”

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

De acuerdo al artículo 202 fracción VI Segundo párrafo  de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
me permito presentar a usted el informe relativo a la Validación del Cálculo del Requerimiento 
de Capital.

Como se puede apreciar en la tabla anterior el Índice de Capitalización por Riesgo está por 
encima del 150% lo cual representa un índice sano y ubica a la cooperativa en categoría 1.

Información que presenta el Administrador de Riesgos de la Sociedad Cooperativa. Evaluación 
Consolidada del 1 al 31 de Diciembre del 2019.
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CAJA POPULAR TAMAZULA  SA DE AP DE RL DE CV   -    NIVEL DE OPERACIONES III
GUZMÁN NORTE No 3 TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO   -    ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 (cifras en miles de pesos)
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En el 2019 nuestra cooperativa continúo consolidándose como la principal opción en el 
otorgamiento de créditos entre cajas populares de las regiones Sur y Sureste del estado de 
Jalisco. Obtuvimos una colocación de $754´575,003.80 entre un total de 23,563 créditos.

Durante el 2019 crecimos $126´168,998.00 
(ciento veintiséis millones ciento sesenta y 
ocho mil novecientos noventa y ocho) pesos 
más que en el 2018. 

Gracias a los excelentes resultados en la 
colocación durante el 2019 nuestro índice de 
Crédito Neto aumentó de 59.47% a 63.04%, 
lo que fo r ta lece  nues t ros  Ind icadores 
F inancieros y nos vuelve una cooperativa más 
rentable.

2018

2019

$754´575,003.80
pesos

$628´406,005.38
pesos

Por primera vez en nuestra cooperativa lanzamos un crédito pre-autorizado con 
características preferenciales en tasa, plazo y montos para socios que a lo largo de los años 
han demostrado gran compromiso y excelencia. CrediHonor tuvo su origen a partir del 01 de 
junio de 2019 y finalizó el 30 de septiembre del mismo año, colocando en tan solo 4 meses la 
cantidad de $86´749,013.00 pesos, beneficiándose 2,234 socios.

CrediHonor

CRÉDITO

Caja Popular Tamazula reconoce a sus socios excelentes con CrediHonor.  Caja Popular Tamazula reconoce a sus socios excelentes con CrediHonor.  
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CrediAgro

Nuestro financiamiento agrícola se ha posicionado con éxito dentro del sector 
primario de nuestra región, ya que contribuye para que los socios productores 
incrementen sus cultivos, logren mayores cosechas, generen más empleos y así 
mejoren su desarrollo económico.

Para el 2019 se
colocaron 

$100´047,139.00 
de pesos en créditos 

agrícolas.

Los principales cultivos que se             
financiaron fueron:

Con el impulso al sector agrícola a través de nuestro CrediAgro cumplimos parte de nuestra 
misión como cooperativa: que es “mejorar el nivel de vida de nuestros socios, así como 
contribuir al crecimiento y desarrollo de las comunidades donde operamos.”

Aguacate

Jitomate

Maíz

Berries

Caña

Pepino

Clasificación por Finalidad

A lo largo del 2019 se logró obtener 
una mayor diversificación de nuestra 
cartera creditícia al aumentar la 
colocación de créditos comerciales 
y de vivienda, los cuales propician 
el desarrollo económico integral de 
los socios, nuestro CrediAgro en 
sus variantes avío y refaccionario, 
contribuyeron en gran medida para 
obtener este logro.

Cartera Total: $ 1,349,637,418.90

Consumo - 
$1,166,400,799.50

Comercial - 
$154,743,833.74

Vivienda - 
$28,492,785.66

86.42%

2.12%11.46%

Promedio de Colocación
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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 2019.

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.
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COBRANZA
Gracias al buen trabajo de los departamentos de cobranza legal y extrajudicial hemos logrado 
obtener excelentes resultados en la recuperación de créditos durante el 2019, lo que impacta 
de manera positiva nuestro índice de morosidad al disminuir de 6.23% a 4.98% en el periodo 
comprendido de diciembre 2018 a diciembre de 2019.

2018 2019

Recuperación total durante el 2019 
$165´502,895.74 pesos

Desglose de la recuperación 

Recuperación cobranza administrativa 
$129´296,114.04 pesos

Recuperación cobranza extrajudicial 
$24´655,743.60 pesos

Recuperación cobranza legal 
$11´551,038.10 pesos 

Comparación de la recuperación por año

2017

$165´502,895.74
pesos

$86,516,206.76
pesos

$112,044,195.82
pesos

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.

El saldo acumulado total al cierre del 
2019

$74,358,614.54 pesos
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CAPTACIÓN
El crecimiento de las cuentas de ahorro e 
inversión son el reflejo de la confianza que 
nuestros socios nos depositan, al cierre del 
año se logró un aumento del 8.06% en nuestras 
cuentas de captación. 
En el 2019 las inversiones obtuvieron un 
importante crecimiento de $51´579,333.19 
pesos lo que indica que los socios prefieren 
cada vez más invertir su capital en cuentas

a plazo fijo donde reciben más intereses por 
su dinero. En cuanto al ahorro se deposita-
ron $68´661,114.91 pesos.

$ 120,228,797.15 pesos
fue el incremento en ahorros e 

inversiones durante el 2019

$1,244,590,675.30
pesos

En los últimos años, el crecimiento de nuestras cuentas de captación ha sido constante, en 
gran medida por la preferencia en las cuentas de inversión, mismas a las que les hemos 
conservado la tasa de interés aun cuando las tendencias de los mercados financieros 
son a la baja, lo que se traduce en mayores rendimientos y ganancias para nuestros 
socios.

20192019

$1´366,270,429.89
pesos

$1,492,478,369.14 
pesos

$1,612,707,166.29 
pesos

Capital Social

En el mes de junio de 2019 se cumplieron los 
18 meses de plazo que la Asamblea General 
de Socios aprobó para que los socios 
completaran su parte social a $600 pesos, al 
cierre del plazo 8,029 socios no completaron 
su parte social por lo cual se enviaron a 
capital en formación vencido. 
Al cierre del 2019 se reincorporaron 482 socios 
al completar su parte social, recuperando así 
sus derechos y beneficios, quedando inactivos 
un total de 7,547 socios

20182018
20172017

20162016

Porcentaje de socios activos
(parte social completa)

72,973 socios 
activos

90.63 %

7,547 socios 
inactivos
9.37 %
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Crecimiento

En el 2019 continuamos consolidándonos como la cooperativa de ahorro y 
crédito de mayor presencia en las regiones Sur y Sureste de Jalisco. 
Cerramos el año con 72,973 socios, una cantidad menor que al cierre del 2018,
esta situación se presentó debido a los 7,547 socios que fueron enviados al capital en formación 
vencido por no completar su parte social a $600 pesos. Por su parte la membresía de 
ahorradores menores cerró en 23,281.

Total de socios y ahorradores menores al cierre del 2019
96,254

72,973
Socios 23,281

Ahorradores 
Menores

Protecciones

75.81%

24.19%

Somos una cooperativa que se solidariza con sus asociados y sus familias, brindándoles 
apoyo económico a través de los servicios funerarios. Con respeto informamos que en el 2019 
se registraron un total de 406 defunciones, entregando por el concepto de protecciones un total 
de $18,406,189.53 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 

Los servicios de gastos funerarios se 
otorgaron gracias a las aportaciones de 
los socios a través de los descuentos de 
$25 pesos. En el 2019 se realizó un solo 
descuento, por un total de $1,680,600.00 
pesos. 

´

32



EDUCACIÓN
COOPERATIVA

Durante el 2019 promovimos la capacitación, desarrollo financiero y humano de nuestros 
socios a través de cursos y talleres teniendo como principales ejes los valores y principios 
cooperativos.

Estímulo a la Educación

Un total de $4´876,810.82 de 
pesos será el total a entregar 
para el programa de Becas 
“Estímulos a la Educación” 
para el ciclo escolar 2019- 
2020, beneficiándose 2,947 
socios y ahorradores menores 
de nuestra cooperativa.

Del total a entregar 4 millones de 
pesos fueron autorizados por la 
Asamblea General de Delegados, 
mientras los $876,810.82 pesos 
corresponden al remanente del 
ciclo 2018-2019.

A lo largo de los años hemos 
incrementado constantemente 
el monto de becas y con ello el 
número de socios y ahorradores 
menores beneficiados.

20192019
20182018

20172017

$3´000,000.00
pesos en becas

$4´078,210.82 
pesos en becas

$4´876,810.82 
pesos en becas
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Promoción de Útiles Escolares

Contribuimos al mejoramiento y desarrollo 
educativo de nuestros socios y ahorradores 
menores al entregar 6,948 paquetes de útiles 
escolares, beneficiándose estudiantes desde 
preescolar hasta nivel licenciatura.

$722,851.58 pesos
invertidos en 6,948 paquetes de

útiles escolares

Centro de Formación en Educación Cooperativa y Financiera

Además de ofrecer servicios financieros como el ahorro, crédito e inversiones, nuestra 
cooperativa tiene el compromiso de ofrecer a nuestros asociados educación financiera.

Diplomado en Educación Cooperativa y Economía Solidaria

El objetivo fue potenciar las habilidades y conocimientos de los participantes para impulsar 
la creación, el desarrollo y sustentabilidad de nuevos proyectos productivos que favorezcan 
el crecimiento económico. El diplomado contó con 36 participantes, se impartió en el Centro 
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara durante 4 meses.

Curso-Taller “Educación Cooperativa y Financiera”

Fue impartido por el Lic. Ramón Cortés Sánchez con 
una participación de 73 socios de las sucursales 
Ciudad Guzmán, Zapotiltic y Tamazula de Gordiano, 
el objetivo fue desarrollar habilidades y estrategias 
financieras, así como el manejo de presupuestos.
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Dentro de las actividades que el departamento de Educación Cooperativa desarrolló durante 
el 2019 destacan los cursos; “Educación Financiera y Cuidado del Medio Ambiente” impartida 
a 928 estudiantes becados de nuestra cooperativa; “Importancia del Ahorro para los Estudios” 
tema de inclusión financiera para 1,108 jóvenes de nivel medio superior de la región sur de 
Jalisco.

Cursos, Talleres y Foros

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer nuestra cooperativa convocó 
al foro “Hábitos de Salud Financiera” 
dirigida a mujeres de Ciudad Guzmán 
y Tamazula de Gordiano.

En el periodo vacacional de verano 
Caja Popular Tamazula impartió 
cursos para estudiantes “Eco 
Guardianes 2” ten iendo como 
pr inc ipa l  tema e l  fomento a l 
cuidado del  medio ambiente, 
beneficiándose 315 ahorradores 
menores.
Así mismo, por 3er año consecutivo 
se llevaron a cabo cursos de inglés 
“Summer Hollidays” impartido a 154 
niños de diferentes sucursales. 

Un tema de suma importancia para nosotros es el cuidado del medio ambiente, es por ello que 
nuestras políticas, eventos y lineamientos ya están enfocados en la ecología y con miras a la 
reducción de contaminantes, adicional, llevamos a cabo la campaña de reforestación “Adopta 
un Árbol” en la que entregamos 900 árboles a socios de todas nuestras sucursales, además 
llevamos a cabo la tradicional Semana Ecológica, participando 928 becados y nuestros 
promotores.
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MERCADOTECNIA
En el 2019 el departamento de Mercadotecnia se encargó de llevar a cabo estudios de 
mercado y estrategias publicitarias para impulsar nuestra marca y productos financieros, 
además, coordinar la imagen institucional, organizar los diversos eventos y celebraciones que 
a lo largo del año realizamos.

Cuento Corto y Vídeo

Para la 9na edición del concurso de Cuento Corto y Vídeo se contó con una participación total 
de 16 socios y ahorradores menores. A los primeros lugares de cada categoría se les entregó 
5 mil pesos; los segundo lugares obtuvieron un premio de 3 mil pesos y los participantes que 
lograron el 3er lugar se llevaron una cantidad de 2 mil pesos.

´

´
´

.
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Para importante ocasión se entregaron 
20 mil juegos de bolsas para mandado, 
misma cantidad de socias que resultaron 
beneficiadas, el regalo resultó de gran 
gusto, ya que se evita el uso de bolsas 
plásticas que contaminan en gran medida 
el entorno natural. En la edición 2019 se 
invirtió $1´381,375.00 pesos.

9,500  fue el total de obsequios 
entregados a los papás socios de 
Caja Popular Tamazula con motivo de su 
día social, los regalos constaron de una 
lonchera con una navaja de acero, para 
los cuales se invirtieron $555,750.00 
pesos.

Día de la Madre Día del Padre

Para la celebración del día del niño se contó con una asistencia alrededor de 8,500 
menores y público en general, para el 2019 se incorporaron a las celebraciones los 
municipios de Mazamitla y Teocuitatlán de Corona, el espectáculo que se presentó estuvo 
enfocado en el hábito del ahorro.

Día del Niño
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Patrocinios

Contribuimos al desarrollo de las 
poblaciones donde operamos al 
ayudar económicamente even-
tos y causas que se organizan, 
estos apoyos impulsan nuestra 
marca y presencia dentro de 
las comunidades. En el 2019 se 
atendieron diferentes solicitudes 
de patrocinios. A continuación, se 
desglosan las solicitudes.  

Ballet Folklór ico

En el 2019 el Ballet Folklórico de Caja Popular Tamazula tuvo un total de 20 presentaciones 
a largo de ferias, festivales, fiestas patrias y recorridos inaugurales en los municipios de Zapotiltic, 
Tecalitlán, Ciudad Guzmán, Tamazula de Gordiano, entre otros. Al finalizar el año el ballet 
presentó una nueva estampa “Baja California”, para la cual se invirtió un total de $26,037.03 
pesos. En la actualidad el ballet se cuenta con 4 estampas: Jalisco, Campeche, Veracruz y 
Baja California.

Bolo Navideño

Los bolos navideños del 2019 constaron de una sandwichera con dulces, se entregaron 
un total de 9,000 bolos a ahorradores menores de todas nuestras sucursales, para este 
regalo se erogó un total de $184,012.09 pesos. 
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El año 2019 caracterizado por los múltiples cambios tanto de índole político, social y 
principalmente económico enfocados en la disminución de presupuestos a entidades de 
gobierno afectando el poder adquisitivo de los mexicanos y en consecuencia a las 
instituciones como la nuestra, aun así, en Caja Popular Tamazula seguimos cumpliendo 
con nuestra misión conservando las mismas tasas activas como pasivas y que se reflejan 
en el progreso de los socios.

El gran éxito de Caja Popular Tamazula ha sido siempre por el gran compromiso y 
responsabilidad de sus socios lo que ha dado como resultado los avances obtenidos, 
pero que, a su vez generan nuevos requerimientos y necesidades, así como la 
implementación de controles que permitan desarrollar estrategias que den como 
resultado mejoras tecnológicas y capacitación permanente robusteciendo la 
infraestructura material y del capital humano que es avalado en la segunda visita de la 
entidad reguladora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los meses de octubre 
y noviembre del año 2019 haciendo mínimas observaciones calificando a la caja como 
buena en su administración.

Caja Popular Tamazula es una cooperativa que se preocupa por mejorar la calidad de 
vida de los socios y sus familias en el Sur de Jalisco, haciendo vigentes los principios y 
valores cooperativos.

En el Consejo de Administración de esta 
H. Institución Caja Popular Tamazula el 
cual me honro en presidir en conjunto con 
los consejeros, hemos puesto todo 
nuestro esfuerzo y conocimiento aplicando 
las normas legales que nos rigen y la 
metodología documentada para seguir 
siendo la mejor cooperativa del occidente 
del país, meta que se logrará conforme se 
desarrolle el Plan Estratégico 2019-2025.

L. C. P. Miguel Vázquez Villalvazo
Presidente

2do periodo concluye 2021
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

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 2019.

Conformación y Estructura

Prof. Ángel 
Prado Sambrano

Vicepresidente
1er periodo

concluye 2020

T. S. U. Edgar
Enrique Guzmán 

Rodríguez 

Prosecretario
1er periodo

concluye 2020

M. E. Elizabeth del 
Rocio Ramírez

Magallón

Vocal
1er periodo

concluye 2021

L. C. María Isabel 
Díaz Núñez

Secretario
1er periodo

concluye 2022

Lic. Ramiro Llamas 
Barajas

Vocal
1er periodo

concluye 2021

Lic. Armando 
Pelayo Rodríguez

Vocal
1er periodo

concluye 2022
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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 2019 llevamos a cabo, así como los detalles 
destacados de los Comités que conforman nuestra cooperativa. 

Comités
Los comités están integrados por el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y 
personal ejecutivo de Caja Popular Tamazula, los objetivos de los comités son supervisar y 
administrar las diferentes áreas de la cooperativa, así como evaluar resultados y autorizar 
créditos que por sus características deben ser aprobados por su comité.

Comunicación y Control

El Comité de Comunicación y Control informa conforme a lo establecido en las Disposiciones 
de Carácter General aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, que 
durante el ejercicio 2019 se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias.

Dentro de las actividades a destacar que 
el comité llevó a cabo durante el 2019 fue 
la reestructuración del Comité, análisis de 
impactos, actualizaciones y mejoras al 
manual de cumplimiento, dictámenes 
diversos, capacitaciones y evaluaciones a 
colaboradores y consejeros. Además, se 
analizó el Resultado del Enfoque basado en 
Riesgos el cual considera también el nuevo 
crédito denominado CrediHonor que se 
determinó un riesgo residual de 0.68% por 
lo que se considera bajo.
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Riesgos

Durante el 2019, se llevaron a cabo 12 
sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria, 
donde se pactaron 48 acuerdos, de los cuales, 
al cierre de diciembre 2019, 46 se han cumplido, 
quedando 1 en seguimiento y se derogaron 
2, uno de los derogados fue acordado en el 
2018.

De las principales tareas que el Comité de 
Riesgos elaboró durante el 2019 fueron; 
informes mensuales y trimestrales de los 
riesgos ante los cuales la cooperativa está 
expuesta, tales como: riesgos de crédito, 
liquidez, de operaciones, de mercado, etc. 
Por otro lado, se revisaron los diferentes 
dictámenes que se entregan al área de crédito 
sobre los productos que se ofrecen. 

El Comité de Riesgos en el 2019 fue integrado 
por: T.S .U .  Edgar  Enr ique  Guzmán 
Rodríguez, Presidente; Mtra. Elizabeth del 
Rocío Ramírez Magallón, Secretario; L.C.P. 

Miguel Vázquez Villalvazo, Vocal; L. E. 
Armando Pelayo Rodríguez, Vocal; L. C. 
María Isabel Díaz Núñez, Vocal; M.A.N.F. 
Uriel Oceguera González, Director General; 
Ing. Rosalio Amezcua Arceo, Administrador 
de Riesgos. Adicional al Comité de Riesgos, 
se contó con la participación del Auditor 
Interno Alonso Ceballos Vidrios, el Analista de 
Riesgos Gabriela Alfaro Patiño y el Director 
de Operaciones José Arreola Romero, como 
invitados.

Auditoria

El Comité de Auditoría se integró por los Consejeros de Administración: L.C.P. Miguel Vazquez 
Villalvazo, L.E. Armando Pelayo Rodríguez, L.C. María Isabel Díaz Núñez, (como invitados 
el Prof. Ángel Prado Sambrano y Lic. Ramiro Llamas Barajas); por parte del Consejo de 
Vigilancia, el Lic. Miguel Angel Norato Valencia; además del Director General, M.A.N.F Uriel 
Oceguera González y el Gerente de Auditoría Interna, L.C.P. Alonso Ceballos Vidrios; los 
cuales durante el año 2019, llevaron a cabo un total de 23 reuniones de dicho Comité.

Dentro de las actividades realizadas en el ejercicio 2019; dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 164 fracción II, 169 y 174 fracción II de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; en orden respectivo, se 
recibieron, revisaron y analizaron los informes correspondientes al estado que guarda la 
cartera crediticia de la Sociedad Cooperativa, de Auditoría Interna y de Contraloría Interna.
De igual manera, se revisaron las modificaciones hechas a 50 Manuales de Políticas y 
Procedimientos de distintos Procesos y Sub-procesos de la Sociedad Cooperativa con la 
intención de mejorar el desempeño y funcionamiento de los servicios que se brindan. 

42



A la par de lo ya descrito, se revisaron y dieron respuesta a los requerimientos hechos durante 
el año 2019 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y al Plan Anual de Auditoría 
elaborado para su ejecución durante el año 2020, con el propósito de dar seguimiento a los 
procesos y actividades, así como la evaluación de los diferentes riesgos a los que está 
expuesta de forma inherente la Cooperativa.

Crédito

El número creciente de socios y a la vez el aumento de solicitudes, hizo que las tres reunio-
nes por semana no fueran suficientes por lo que en el mes de Agosto se decidió incremen-
tar a 5 reuniones por semana, por lo que nos reunimos en 204 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.

En el 2019 se recibieron 23,566 solicitudes 
de préstamos de las cuales 23,563 fueron 
autorizadas. En su momento 12 solicitudes 
quedaron aplazadas por falta de información 
adecuada, mismas que se les dio seguimiento 
hasta su resolución y 3 fueron rechazadas 
por no reunir los requisitos indispensables de 
acuerdo 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 
2019 fue por la cantidad de $ 754,575,003.80 
(Setecientos cincuenta y cuatro millones 
quinientos setenta y cinco mil tres pesos 
80/100 M.N)
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Agradecemos y reconocemos de manera especial a nuestros compañeros Consejeros 
que hoy concluyen uno de sus periodos como directivos: Profa. Ofelia García Álvarez 
del Consejo de Vigilancia, así como, T. S. U. Edgar Enrique Guzmán Rodríguez y Prof. 
Ángel Prado Sambrano por el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración queda a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
al respecto.

  
A T E N T A M E N T E

“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo”

L. C. María Isabel Díaz Núñez

Secretario

L. C. P. Miguel Vázquez Villalvazo

Presidente

Conclusión
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Lic. Miguel Angel Norato Valencia               
Presidente

1er periodo concluye 2021

Los retos sociales que hoy enfrentamos no se resolverán con 
el trabajo de un solo hombre en el poder, será la suma 
de voluntades y el cooperativismo quien venga a renovar 
la esperanza de una vida y una sociedad mejor.

Distinguidos Socios de Caja Popular Tamazula, compañeros 
Consejeros, Director General, Colaboradores y Promotores.

Nuestra Cooperativa en estos últimos años ha crecido de una manera exponencial no solamente en 
sus activos fijos y número de asociados, sino que además ha crecido en sus puntos de atención, 
empleados y por supuesto en sus responsabilidades y obligaciones. Hoy en día tener el compromiso 
de conducir una organización como la nuestra requiere además de la profesionalización y un espíritu 
de servicio de todos y cada uno de sus miembros, de un alto sentido de responsabilidad y de la 
realización de nuestras actividades enmarcadas en los principios y valores cooperativistas, siendo 
estos un estilo de vida y no un simple discurso. 

Hoy los retos sociales que cada vez son más exigentes, nos deben llevar a entender que la unión 
hace la fuerza, necesitamos una sociedad más unida que no tenga miedo de retomar los valores 
humanos y hacer de la ayuda mutua una conducta que nos llene de orgullo, sin lugar a dudas, hoy 
por hoy el cooperativismo es la puerta que la sociedad debe tomar para garantizar una mejor calidad 
de vida pues es así como la Caja Popular Tamazula en sus más de 42 años de trabajo constante ha 
cambiado significativamente la vida de miles de sus socios donde cada uno hemos aportado nuestro 
granito de arena para forjar el patrimonio familiar de todos nuestros asociados, algunos de ellos con la 
adquisición de una casa, un vehículo, cubrir gastos médicos, pagar los estudios de sus hijos, poner un 
negocio o ampliar el que ya tenían, o simplemente tener un ahorro que no solo está bien cuidado sino 
que además sirve para que juntos sigamos creciendo, al utilizar los créditos y ser socios cumplidos los 
beneficios se multiplican y todos tenemos acceso a ellos. 

A un año de que su servidor tengo el honor de presidir el Consejo de Vigilancia quiero hacer público 
mi reconocimiento a mis compañeras Consejeras de Vigilancia por su dedicación y entrega en los 
trabajos realizados, al Consejo de Administración y Comité de Crédito por buscar siempre la 
profesionalización de sus actividades y por todo el tiempo que dedican al servicio de los Socios, al 
Director General quien con una renovada visión estratégica y muy profesional tomo las riendas de 
nuestra organización, a la Secretaria de los Consejos quién es parte importante de los resultados que 
hoy les presentamos y por supuesto a todas y todos los colaboradores por su dedicación y empeño al 
servicio de los socios y de todos quienes formamos parte de esta gran familia Caja Popular Tamazula. 

Reciban un cordial saludo, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.             
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CONSEJO DE
VIGILANCIA

Honorable Asamblea
Apreciables Consejeros
Compañeros Colaboradores 

Para quienes conformamos el Consejo de Vigilancia de Caja Popular Tamazula es un gusto 
el poder dirigirnos a todas y todos ustedes socios de nuestra cooperativa con la finalidad de 
rendir cuentas mediante nuestro Informe de Actividades realizadas durante el ejercicio 2019, 
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 Caja Popular 
Tamazula, hacemos de su conocimiento la siguiente información: 

Es importante recordar que de acuerdo a lo que establecen nuestra Bases Constitutivas, 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

Profa. Ofelia García 
Álvarez                             

Vicepresidente
1er periodo

concluye 2020

L.C.P. María Elena 
López Hernández                                               

Vocal
1er periodo

concluye 2022

Tec. Laura Isabel 
Esquivel Torres                                             

Secretario
1er periodo

concluye 2021

L.E.M. Gabriela 
Margarita Del Toro 

Alvarez                                                   

Vocal
1er periodo

concluye 2022

Después de la Asamblea celebrada el día 13 de abril del año 2019, el Consejo de Vigilancia 
quedó integrado de la siguiente manera:

46



Considerando la experiencia y perfiles profesionales de cada uno de los miembros del Consejo 
de Vigilancia, elaboramos un plan de trabajo anual para el ejercicio 2019 en el cual establecimos 
las siguientes actividades:

1.- Durante todos los meses se realizó por lo menos una visita a cada una de las 
sucursales, delegaciones y ventanillas de atención de Caja Popular Tamazula, en donde 
hicimos arqueos a los cajeros, revisión de buzones de quejas y sugerencias, depuración 
de documentos y entrevistas con los trabajadores.

2.- Mensualmente 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 Caja Popular Tamazula. 

4.- Realizamos sondeos de satisfacción en las diferentes sucursales durante los meses 
de Julio 2019, noviembre 2019 y febrero 2020 para conocer la opinión y casos 
particulares de los socios de manera directa, respecto a los servicios otorgados por Caja 
Popular Tamazula. 

5.- Solicitamos a través de los representantes de Vigilancia, en la comisión de cobranza, 
el informe de cartera vencida y las estrategias a implementar para reducir dicha cartera, 
con el fin de dar seguimiento al avance de las actividades que nos presenten y sus 
resultados.

6.- Se realizaron visitas sorpresa a las áreas de activos fijos, compras, mercadotecnia, 
archivos contables, administración de riesgos y PLD para su revisión.

7.- Cada mes entregamos el informe de los avances del trabajo realizado al Consejo de 
Administración y Gerencia.

8.- Asistimos a las reuniones del Consejo de Administración, ordinarias, extraordinarias, 
así como a las comisiones integradas por el consejo, buscando que al menos haya un 
representante del Consejo de Vigilancia.

9.- Tuvimos reuniones con el Director General, Auditor Interno, Contralor y Capital 
Humano, para dar seguimiento a las observaciones de auditoría.

10.- Continuamos con la capacitación y análisis permanente del marco normativo de Caja 
Popular Tamazula.
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Reuniones y Part icipaciones

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

24 Reuniones Ordinarias y 01 Extraordinaria del Consejo de Vigilancia, en las cuales 
tomamos 51 acuerdos.  

11 Reuniones Seccionales de Asamblea Anual, 01 Reunión de Trabajo con Delegados y 01 
Asamblea General anual de Socios de Caja Popular Tamazula.    
 
36 Reuniones Ordinarias y 02 Extraordinarias del Consejo de Administración.

109 asistencias a las reuniones convocadas para los Comités y las Comisiones de: 
Nominaciones, Donativos, Seguros, Becas, Educación y Capacitación Cooperativa, Cobranza, 
Vehículos, Construcción, Evaluación de Directivos, Compras, Riesgos, Auditoria, 
Comunicación y Control, Comité de Ética.              

96 Visitas a sucursales las cuales se realizaron entre todos los miembros del Consejo de 
Vigilancia, con lo que cubrimos al 100% cada una de las 14 sucursales 2 Agencias y 7 
ventanillas de servicios, por lo que cada miembro de Vigilancia en promedio realizó 19 visitas 
de este tipo. 

40 reuniones de comisiones o trabajos especiales las cuales fueron; plan estratégico, 
análisis de encuestas de horario de servicio, de manuales, de evaluación al Director General, 
presentación del Reglamento Interior del Trabajo, Impulso Job´s, encuestas a empleados, 
entre otras.    

Considerando lo anterior podemos afirmar que durante el año 2019 los integrantes del 
Consejo de Vigilancia participamos en más de 319 reuniones, pues además debemos 
considerar las reuniones a las capacitaciones que detallaremos a continuación.  
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Capacitaciones

• Capacitación para la interpretación de manuales                     
• Educación Financiera Cooperativa                                          
• Seminario Alta Gerencia Integral, en la Caja San Pablo          
• Capacitación para la protección de Datos personales 
• Curso de Ventas                                                                      
• Participación en el encuentro de promotores y colaboradores   
• Capacitación y evaluación de PLD                                              
• Seminario de Gobierno Corporativo IMMPC               
• Convención cooperativa “Herramientas para el éxito”           

Conclusión

Los retos que enfrentamos como Caja Popular Tamazula cada día son más 
exigentes, afortunadamente contamos con un gran equipo de trabajo 
conformado por cada uno de los Consejeros de Administración, Vigilancia, 
Comité de Crédito, Director General y más de 320 Colaboradores de nuestra 
cooperativa, cada uno de ellos desde su trinchera da 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, 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 Caja Popular Tamazula.

Continuaremos sumando nuestros esfuerzos desde nuestras obligaciones y 
funciones, para seguir avanzando conforme se estableció en el Plan 
Estratégico CPT 2025 y con ello, seguir generando una mejor calidad de vida 
para nuestros asociados.

Agradecemos la confianza de todos aquellos socios que de forma personal o 
a través de los buzones, 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. 
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Agradecemos y reconocemos el compromiso, apoyo y facilidades, que nos 
brindaron los integrantes del Consejo de Administración, Comité de Crédito, 
Director General, Secretaría de los Consejeros 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: Profa. 
Ofelia García Álvarez del Consejo de Vigilancia, así como, T. S. U. Edgar 
Enrique Guzmán Rodríguez y Prof. Ángel Prado Sambrano por el Consejo de 
Administración.                

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

  
A T E N T A M E N T E

“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo”

Tec. Laura Isabel Esquivel Torres                                             

Secretario

Lic. Miguel Angel Norato Valencia                                                  

Presidente
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ANÁLISIS DE PLANES
Y PRESUPUESTOS
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“Hemos creado el futuro en nuestra mente,
 podemos verlo e imaginar cómo será” 

(Covey,S. 1993)

Durante el ejercicio 2020 estamos preparados para desarrollar y consolidar a la cooperativa 
mediante tres ejes comerciales perfectamente definidos: atracción, retención y desarrollo 
de nuestros socios. 

Lo lograremos a través del diseño de nuevos productos, apertura de nuevos puntos de 
atención y cumplimiento a la misión y visión organizacional, enfocados a satisfacer las 
necesidades, mejorar la experiencia de nuestros socios y reducir el riesgo de concentración 
geográfica para seguir transformando el nivel de vida de nuestros socios.

Por eso es que hemos trazado objetivo de crecimiento en las siguientes áreas:

Membresía

Socios                             
10,877                                      

Ahorradores Menores                            
-330                                     

La prioridad principal  de la cooperación es impactar cada vez más en la vida de las personas; 
por lo que, buscaremos incrementar la membresía de socios activos en 10,877 para cerrar con 
un total de 83,850 representando un crecimiento anual del 14.91%.

En ahorradores menores se prevé una disminución de 330, en virtud de aquellos que, por ley, 
deben trasladar su cuenta a socios adultos por cumplir su mayoría de edad, cerrando 
el ejercicio con un total de 22,951 ahorradores menores.

Captación de Recursos

En el presente año los nuevos productos de captación estarán enfocados para aquellos socios 
que se han propuesto cumplir un sueño, pero no quieren endeudarse, por ello que se pondrán 
a disposición de todos ustedes, AHORRO META y una modalidad de ahorro para el retiro 
buscando como siempre, una mejor calidad de vida.

En el ejercicio 2020 se proyecta un crecimiento de la captación total de $ 196,686,455.29 
para cerrar con $1,853,161,323.25 un 11.87% de incremento respecto al cierre del 
ejercicio 2019.

Captación Total $1,853 millones Crecimiento 2020 $196 millones   
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Se buscará ofertar rendimientos atractivos para los socios por lo que se realizará un monitoreo 
constante del comportamiento de las tasas de referencia TIIE y CETES, así como la rentabilidad 
de las inversiones de la Cooperativa buscando la adecuada proporción de riesgo y rendimiento. 

Cartera de Crédito.

El crecimiento de nuestra cartera crediticia y la reducción de la cartera vencida se enfocaran 
en desconcentrar y diversificar la cartera, por lo que enfocaremos nuestras acciones a la 
colocación de cartera crediticia comercial (Crédito Agro y PyME) y por primera vez en la 
historia de Caja Popular Tamazula se lanzará un crédito de vivienda de largo plazo con 
un monto máximo de colocación de cartera de hasta 250 millones de pesos.

Fortalecimiento del CréditoAgro; se buscará la firma de alianzas estratégicas comerciales con 
el sector agro industrial y comercial agrícola a fin de generar los convenios de retención y pago 
de créditos otorgados a sus proveedores. Por enlistar algunas de estas alianzas serán: los 
cuatro ingenios azucareros de las zonas de influencia de la cooperativa, los comercializadores 
y exportadores de berries, higo, nopal, maíz, entre otros productos del sector agrícola.

Simplificaremos los trámites de crédito al crear una línea de crédito productivo revolvente que 
permita a nuestros asociados cubrir requerimientos de liquidez y mantener la operación de sus 
negocios. 

Con estas acciones se crecerá el 11.18% con respecto al ejercicio anterior equivalente a 
$150,878,403.96 y tener un saldo de cartera total al 31 de diciembre de $1,500,515,822.86.

Cartera Total $1,500 millones    Crecimiento de cartera $150 millones 

Crédito de Vivienda de largo plazo $ 250 millones 

Educación Cooperativa y Financiera

La educación cooperativa y financiera está siempre encaminada al incremento del patrimonio a 
través de una adecuada administración del gasto en proporción al ingreso, por lo que durante 
el ejercicio 2020 impulsaremos la capacitación en cooperativismo, finanzas personales y eco-
nomía social y solidaria a través de cursos de capacitación, charlas, conferencias, talleres y 
capsulas formativas e informativas que nos permitan generar en el socio una cultura de finan-
zas personales sanas y de cooperación para la superación.

Las actividades de educación se realizarán en al menos 35 escuelas de nivel primaria, secun-
daria y media superior, así como, capacitar al menos 1500 padres de familia de los alumnos 
becados, destacando el tema “Cómo ahorrar para mis estudios universitarios”.



Continuaremos con las campañas de útiles escolares, festejos del día del niño y la entrega del 
bolo navideño. Campañas de mercadeo destinadas a los ahorradores menores y a fomentar el 
hábito del ahorro y la educación cooperativa.

SOCOFI
De la capacidad para adaptarnos a los cambios en el entorno, dependerá la subsistencia y 
desempeño de la entidad, razón por la cual continuaremos desarrollando y mejorando el 
desempeño del Software Cooperativo y Financiero SOCOFI; aplicativo que nos permite 
mejorar la eficiencia de respuesta a las necesidades de los socios e incrementar su nivel de 
preferencia como hasta ahora lo hemos logrado.

ICAP

Determinar el perfil de riesgo de la SOCAP a través de una adecuada evaluación, monitoreo y 
control de los mismos, serán fundamentales para determinar el nivel de capitalización, por lo 
que en el presente ejercicio se presupuestó obtener un mínimo de $ 40,495,209.25 por 
concepto de excedentes, Cantidad menor al resultado del ejercicio anterior, en virtud de la 
disminución de las tasas de interés de referencia como son los CETES y TIIE publicadas por 
Banxico.

CONCLUSIÓN

“Cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus 
pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se 
expande en todas direcciones, tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso, tus fuerzas, 
facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una persona mejor de 

lo que habías soñado ser”. (Patañjali, Filosofo Indú).

 Para despedir mi intervención, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de Caja Popular 
Tamazula, Socios, Directivos y Empleados el compromiso para alcanzar los objetivos aquí 
descritos y poder cumplir con la visión organizacional trazada para el 2025.

M.A.N.F. Uriel Oceguera González
DIRECTOR GENERAL 
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Presupuesto para el  Ejercicio 2020
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PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ADMINISTRATIVO 2019

Respetable Asamblea
Socios distinguidos por su responsabilidad y constancia en esta cooperativa 

Durante el ejercicio 2019 nuestra cooperativa logró excelentes resultados en su operación y 
rentabilidad, prueba de ello son los excedentes que obtubimos por $53´260,242.25 pesos, los 
cuales se repartirán en 3 diferentes fondos: Fondo de Reserva, Fondo de Educación 
Cooperativa y Fondo de Previsión Social, los cuales permitirán fortalecernos aún más, así 
como, reducir posibles riesgos de mercado.
 
Actualmente nuestro Índice de Capitalización por Riesgos está por arriba del 255% (El mínimo 
recomendable por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el del 150%) sin embargo, 
para mantenernos sólidos y con bajo riesgo, buscamos llevar el ICAP a niveles que superen 
el 300%, colocándola entre las más sólidas del país y reducir aún más las cuotas al FOCOOP.
  Con la siguiente propuesta de distribución de excedente buscamos mayor equilibrio entre los 
beneficios otorgados a los socios y la estabilidad financiera medida por el ICAP.

Atentamente
“Juntos Cooperamos para Beneficio Mutuo”

por el Consejo de Administración

L. C. María Isabel Díaz Núñez
Secretario

L. C. P. Miguel Vázquez Villalvazo
Presidente
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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.

HIMNOS

57



58

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.

Caja Popular Tamazula SC de AP de RL de CV.
Tamazula Jalisco, Marzo del 2019

Edición 2,000 ejemplares
CSC-890920-RR7
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