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Don Luis Ugalde Monroy, fundador de cajas populares 
en el centro del país regresó a la que según sus palabras 
“siempre fue su casa”, con una misa en la que el Obispo 
Fidencio López Plaza, confirmó su rehabilitación 
sacerdotal en el estado de Querétaro
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Es momento de 
acrecentar el legado de 
nuestros fundadores

Las crisis son el área fertil para las 
oportunidades, y es ahora que cada 
vez más gobiernos, organizaciones 

y ciudadanos voltean a ver a la economía 
social como una opción justa e inclusiva 
para salir adelante en esta dificil situación de 
salud y economía a nivel mundial, causados 
por una pandemia.

El Obispo de Querétaro, Fidencio López 
Plaza, reconoció durante una cena de 
reconocimiento a Don Luis Ugalde, fundador 
del movimiento cooperativo en el centro del 
país, que ante la situación actual del mundo, 
instituciones como las cajas populares 
son la respuesta más oportuna y justa, “La 
economía social es una respuesta ante los 
tiempos de crisis en salud y económico que 
vivimos”, comentó López Plaza.

Las cooperativas se han convertido 
en instituciones sólidas que funcionan 
como punto de apoyo en esta época en 
la que comienzan a relajarse las medidas 

sanitarias y permite a los negocios y 
empresas retomar sus actividades al ciento 
por ciento.

PRIMER CENTENARIO 
DEL FUNDADOR

Este 2022 se cumplen 100 años 
del nacimiento de Manuel Velázquez 
Hernández, fundador del movimiento 
cooperativo en México; es importante en 
su centenario mantener el estandarte de su 
legado y que sea el rostro de estos nuevos 
tiempos donde solo saldremos adelante 
juntos.

Aprovechemos las oportunidades
LA RESPUESTA ESTÁ EN LA ECONOMÍA SOCIAL
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COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

Comparten redes de cajeros 
automáticos 29 cooperativas
Se pretende beneficiar 
a cerca de 8 millones 
de socios del sector de 
cooperativas de ahorro 
y préstamo del país

Con la finalidad de ofrecer una red 
más amplia de ATM’s del sector 
de sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo -SOCAPS- en el país, 
29 cooperativas se sumaron a un convenio 
para compartir sus redes de cajeros 

automáticos, comisiones menores y reglas 
de adhesión.

Este proyecto de cajeros compartidos 
que se considera como el más grande 
del sector de ahorro y crédito popular, se 
consolidó a través de la firma de convenio 
entre Siscoop y Entura.

A esta red compartida de ATM´s, se 
suman 496 cajeros automáticos que 
permitirán a los socios pertenecientes de 
las cooperativas firmantes en el convenio, 
disponer de efectivo y consultar saldos, sin 
ninguna comisión.

Son 29 SOCAP’s las que se sumaron a 
este convenio, y tiene como objetivo ampliar 
la cobertura a lo largo de la República 

Mexicana y beneficiar aproximadamente 
8 millones de socios del sector de 
cooperativas de ahorro y préstamo.

Con estas acciones, se abona a la 
inclusión financiera de la población más 
desfavorecida en el país, además se 
refrenda uno de los principios y valores 
cooperativos universales “cooperación 
entre cooperativas”, así como el 
compromiso y misión de las cooperativas 
que tienen con sus socios.

INCLUSIÓN FINANCIERA
Además de los beneficios que 

obtendrán los socios con este convenio, 
esta acción también abona a la inclusión 

NOTICIAS

CPM
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financiera en el país, ya que permitirá nuevas 
opciones financieras a zonas donde la banca 
tradicional no llega.

Con este convenio también se obtendrán 
beneficios operativos y de infraestructura de 
las cooperativas participantes tales como: 
incentivar el uso de las tarjetas de débito o 
crédito emitidas por cooperativas de ahorro y 
préstamo; que las tarjetas cuenten con saldo 
y mayor seguridad. 

SISCOOP Y ENTURA 
ALIADOS ESTRATÉGICOS 
Sistema Cooperativo de Medios de Pago 

SA de CV -Siscoop- y ENTURA, son dos 
aliados estratégicos del sector de ahorro 
y crédito popular, que ofrecen diversos 
servicios de soporte tecnológico y medios de 
pago electrónicos confiables y mecanismos 
de ejecución innovadores. 

Como parte de sus servicios, brinda 
soporte tecnológico a cajeros automáticos 
de diversas cooperativas de ahorro y 
préstamo en el país y sumándose a mejorar 
la calidad de vida de los socios, consolidan 
este convenio como propuesta de valor que 
de mayores ventajas a las cooperativas y a 
sus socios. 

EL CONVENIO EN CIFRAS
Actualmente estas entidades que forman 

parte del convenio realizan un aproximado 
de:

a) 234 mil 839 transacciones mensuales 
por un monto de $355 millones 185 mil 
929.00 millones de pesos.

b) 2 millones 818 mil 079 transacciones 
al año por un monto de $4‘262,231,150.00 
millones de pesos.

c) Se espera que al finalizar el 2022 
este volumen y monto transaccional se 
incremente en un 50%. 

Cabe señalar que hasta hace poco las 29 
cooperativas participantes, estaban limitados 
a utilizar sólo los cajeros de su Institución, 
habiendo SOCAP’s que sólo contaban 
con uno o dos cajeros, pero ahora al tener 
casi 500 cajeros a su disposición, tendrán 
mayores puntos de acceso, lo que detonará 
de forma exponencial la transaccionalidad y 
monto de operaciones. 



LAS COOPERATIVAS 

MEJO
RAN VIDAS

Originarios de Puebla, Ángel García y su familia han 
formado una cooperativa que tiene como fin principal 
capacitar y ampliar las capacidades técnicas de sus 
miembros, para después introducirlos al mercado laboral 
o ser el punto de partida para un emprendimiento
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Los sables se fabrican sobre pedido en las páginas de la marca https://ancientsabers.com/ 
o en sus redes sociales donde se encuentran como Ancient Sabers.

en nivel administrativo y se nos complicó 
mucho, pero fuera de eso todo el tiempo 
estamos trabajando en equipo y eso no 
ha sido complicado. El tema fue investigar 
como hacer todo de manera correcta al 
crear una cooperativa”, añadió Ángel.

Actualmente y para mantener un 
ambiente pedagógico solo cuentan 
con capacidad para 5 miembros en el 
Grupo Capacitador, pero la intención es 
crecer con la constitución de la misma, 
para poder incrementar el número de 
miembros.

A la cooperativa lo que nos gustaría 
que pasara es que ingrese un poco más 
de gente, tener diferentes capacitaciones, 
no solamente maquinaria clásica y 
convencional, sino que sabemos que 
a nivel más actualizado los jóvenes 

necesitan aprender sobre el manejo 
herramienta más actualizada.

Los sables de luz son el emblema de 
una de las sagas más importantes en la 
historia del cine, y aunque se pueden 
comprar de muchas marcas y materiales 
en la actualidad, los producidos por 
Ancient Sabers son de materiales que 
los convierte en lo más cercano a los 
utilizados en la película.

“Una vez nos entrevistaron en un 
podcast que se hacía en Dinamarca. No 
sabíamos como se enteraron de nosotros 
y nos dijeron que un mexicano se llevó 
un sable para allá y les sorprendió a 
todos que fuera un producto mexicano, 
entonces comenzaron a tener pedidos de 
Irlanda, Rusia, y otros países, lo que nos 
hace sentir mucho orgullo”, añadió Ángel.

M iembro de una familia de 
ingenieros, Ángel García y su 
padre decidieron elevar su gusto 

por la saca de películas Star Wars (Guerra de 
las Galaxias), y crear la marca Ancient Sabers, 
donde producen los famosos sables de luz 
de la película con material de primer calidad 
que permite combates y coreografías.

Después de posicionarse como 
fabricantes de primer nivel e incluso con 
pedidos a nivel internacional,  decidieron de 
manera paralela iniciar su emprendimiento 
social en forma de cooperativa y crearon 
el Miembro del Grupo Capacitador de 
Habilidades Mecánicas y Electricas Ángeles 
de Puebla.

“En la cooperativa hacemos piezas en 
general, se les enseña sobre lo que es el 
torno y la maquinaría, no queremos que 
sean solo empleados que sepan hacer una 
sola cosa, de hecho la gente que trabaja con 
nosotros es solo por un año, no los dejamos 
más tiempo porque la idea no es solo darles 
un trabajo, sino una capacitación para que 
puedan crear algo en forma”, comentó Ángel 
García.

La idea es aprender mínimo un oficio, y 
si un miembro cuenta con estudios a nivel 
profesional, tenga un primer acercamiento 
laboral, para después de integrarse a la 
cooperativa ya contar con conocimiento en 
procesos de producción, mantenimiento, 
programación, y diferentes habilidades que 
piden en la industria y que te ayudan a formar 
un currículum, eso te da una ventaja en el 
mercado laboral.

UN CAMINO DIFICIL
La creación de esta cooperativa no ha sido 

un camino fácil, aunque es una iniciativa en la 
que está inmiscuida toda su familia, la parte 
administrativa y legal para la constitución de 
la misma se ha convertido en un reto, pero 
parte de ello  ha sido resuelto gracias al 
ánimo de cumplir con su emprendimiento 
social.

“Lo más complicado fueron algunos 
procesos como los certificados de 
aportación, toda la documentación a la que 
nos tuvimos que afrontar, es algo que por 
lo menos en mi familia no tenemos a nadie 



Legitiman su lucha
social con rehabilitación 
sacerdotal de Luis Ugalde

FUNDADOR DEL COOPERATIVISMO
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Don Luis Ugalde Monroy, fundador de cajas populares en el centro del país 
regresó a la que según sus palabras “siempre fue su casa”, con una misa en la 
que el Obispo Fidencio López Plaza, confirmó su rehabilitación sacerdotal

La celebración comenzó con una misa 
en la capilla del Seminario de Queré-
taro, en honor a la rehabilitación de 

Ugalde Monroy, ahí los presentes hicieron 
uso del micrófono para celebrar el hecho y 
recordar los objetivos de las cajas popula-
res que el mismo Padre ayudó a fundar.

"Las Cajas Populares llevan en su en-
traña, la mina de la semilla de la democra-
cia y la justicia social. Todo es cuestión de 
cultivarlas en el jardín de nuestro pueblo 
que también es  tierra y agua, aire y sol”, 
comentó Don Luis Ugalde Monroy.

El Obispo Fidencio López Plaza, co-
mentó en la celebración, la importancia de 
mantener viva la lucha de Luis Ugalde, pues 
la economía social es una respuesta ante 
los tiempos de crisis en salud y económicos 
que vivimos.

"Considero que es un día providencial 
porque se han reunido bastantes dirigentes 
de cajas populares y han hecho el propósi-
to de seguir así, pero realizar juntos sueños 
y tejer esta experiencia que resurge con 
fuerza", señaló el Obispo Fidencio López 
Plaza 

En una cena posterior a la misa, se con-
tó con la presencia de miembros y cola-
boradores de cajas populares como Caja 
Florencio Rosas, Caja La Huasteca, Caja 
Popular Mexicana, y presencia de organis-
mos de gobierno como la Confederación 
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de 
México (Concamex) y del congreso local 
de Querétaro con la Diputada Ana Paola 
López Birlain, presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, en ella se reconoció 
el esfuerzo y aporte a la sociedad de Luis 
Ugalde.
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Durante el mes de marzo los socios 
de Caja Popular Mexicana realizaron 
en total 49 mil 309 operaciones de 

remesas, lo que significó 560 millones 62 
mil pesos recibidos entre sus socios; lo que 
significa uno de los servicios financieros más 
importantes que reciben de su cooperativa.

Guanajuato se ha convertido en el estado 
donde más remesas se reciben, con 20 mil 
539 durante el mes de marzo, para un total 
de más de 232 millones de pesos, seguido 
por el estado de Oaxaca con más de 11 mil 
operaciones de remesas por más de 129 
millones de pesos.

El buen comportamiento de las remesas 
se debe a un repunte económico en el país 
de Estados Unidos, que es de dónde 
llegan en su mayoría, y del buen uso 
de los socios de este servicio, que 
les permite cobrar su remesa en 
ventanilla en las sucursales.

Las remesadoras con las que la 
la institución tiene un convenio 
que beneficia a sus socios son 
Money Gram, UniTeller, 
Vigo, Orlandi Valuta y 
Western Union, en la 
red de 476 sucursales 
que se encuentran 
por todo el país.

REMESAS 2022

Remesas, el sustento de 
miles de familias mexicanas

Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y San Luis 
Potosí fueron los estados con más operaciones 
de remesas durante el mes de marzo



¿Ya nos 
escuchaste 
en Spotify? 

Conoce y aprende 
del cooperativismo, 
educación financiera 
y de las bondades de 
la economía social 
y solidaria con el 
podcast de Caja 
Popular Mexicana.

SINOPSIS
Las cooperativas son un importante 
motor para la economía de cada país. 
Y en este episodio, César Zepeda 
Prado, especialista en el sector 
cooperativo, nos comparte su visión 
sobre el impacto y el rumbo que 
durante 70 años de vida han tomado 
las 155 Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (Socaps) en 
México.

Te invitamos 
a escuchar 
los episodios
“Cooperativas 
en México; 
motor 
económico 
indispensable” Con: César Zepeda Prado



Encuentra libreta de 
ahorro de su padre

Se trata de Exequiel Hinojosa, quien 
se encontró con documentos de su 
fallecido padre, entre las cuales ha-

bía una libreta de ahorro la Asociación de 
Ahorro y Préstamo Libertad.

En ella, su padre realizó depósitos en-
tre los años 60 y 70 del siglo pasado. Y, 
según pudo constatar, en la cuenta había 
138.044 pesos chilenos.

Abogados que lo asesoraron le indica-
ron que, entre inflación y los reajustes, al 
año 1987, cuando falleció su padre, se es-
timaba que el valor de los ahorros llegaba 
a cerca de 110 millones de pesos. Sin em-

bargo, en la actualidad dicha cifra se multi-
plica en un 822 por ciento, alcanzando un 
monto de más de mil millones de pesos 
chilenos.

Los abogados que lo representan ase-
guraron haber tenido un triunfo del caso 
en la Corte Suprema.

Jorge Venthur afirmó que el organismo 
determinó que el Ministerio de Hacienda, 
dentro de 30 días «le informe al Presiden-
te de la República cuánto es lo que hay, 
cuánto es el activo y pasivo; cuánto es el 
patrimonio de esa caja y, con eso, se le 
debe pagar a quien corresponda».

Por lo mismo, es el Presidente Gabriel 
Boric quien tendrá la última palabra en 
el caso. «Quiero asegurar la educación a 
algunos de mis nietos. También, siempre 
he tenido la idea de comprar una parcela 
en el sur. Por supuesto compraría un te-
rreno y me haría una casa al gusto mío», 
declaró.

Asimismo, contó que incluso tiene una 
oferta de la hija, que le aconsejó instalar 
una escuela de conductores, que ella se 
haría cargo y el quedaría como director. 
«A mí me gusta trabajar, me siento útil», 
concluyó.

ENCUENTRA UN TESORO
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Un vecino de La Florida, en el país de Chile, podría volverse millonario luego 
de haber encontrado una antigua libreta de ahorro de su padre.

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/nacional/hombre-millonaria-libreta-ahorro-padre-que-haria-dinero-21-03-2022
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EN LA COOPERATIVA TAMBIÉN 
 INCLUIMOS A LOS MENORES DE EDAD

Los niños ya saben
lo que es el ahorro

Los niños son parte importante en el cooperativismo, porque son 
quienes continuarán con el legado de justicia y bienestar social

Actualmente a Caja Popular Mexi-
cana pertenecen más de 326 mil 
ahorradores menores de edad; 

ellos se forman en el ámbito del ahorro 
y del buen uso de su cooperativa a tem-
prana edad formando parte de distintas 
actividades.

Abril es conocido como el mes del 
niño, y por eso aprovechamos para reco-
nocer a los menores de edad que ayu-
dan a su cooperativa a difundir el ahorro 
y se preparan para ser adultos que ha-
gan buen uso de los servicios financie-
ros que esta les ofrece.

En Caja Popular Mexicana los niños 
son parte importante y por ello para me-
nores de edad existen eventos como 
Generacción y Sinergía, donde se for-
man a los cooperativistas del futuro. 

      ALGUNOS CONSEJOS   

FIJA UNA META
¿Hay algo que quieras y puedas con-

seguir mediante sus ahorros? Eso que 
tanto quieres puede ser un excelente 
incentivo para ahorrar. Un objetivo es-
pecífico, factible y con resultados a corto 
plazo. 

La idea de tener una meta clara de 
ahorro es que entiendas porqué debes 
prescindir de ese dinero en el minuto; es 
decir, que existe un bien mayor.

NUNCA ES TARDE PARA 
APRENDER A AHORRAR
 El hábito del ahorro no es algo tan 

común como se piensa. Pero nunca es 

tarde para comenzar a ser responsables 
con tu economía. 

DIVIDE EL VALOR 
DEL DINERO
Aprende que el gasto y el ahorro, son 

cosas completamente distintas. Para cu-
brir ambos tendrás que dividir el dinero 
que recibes, es decir, administrar correc-
tamente tus recursos.

Los gastos comprenden todas aque-
llas cosas que debas pagar en el mes (o 
semana, todo depende como decidas 
administrarte) y el ahorro se asocia a ob-
jetivos a los que no puedes acceder de 
manera inmediata. Para ello necesitas 
esfuerzo, constancia y paciencia.
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Un caimán y un cocodrilo se pare-
cen, pero no son iguales; una caja 
popular regulada y una apócrifa se 

parecen, pero tampoco son lo mismo.
Cuando hablamos de fraudes o temas 

delicados como la suplantación de identi-
dad, es mejor que sea derecha la flecha; 
así que cuando estés analizando los servi-
cios de instituciones financieras, fíjate que 
sea la buena.

Como bien sabes, nuestra cooperati-
va de ahorro y préstamo preferida es Caja 
Popular Mexicana, pero a veces nos hemos 
encontrado cada cosa navegando en la 
web… cooperativa mexicana, caja popular 
de los mexicanos y caja mexicana popular.

Para que no haya lugar a dudas, cuan-
do te contacten de “tu caja popular”, pero 
tengas la sospecha que se trata de fraude, 
te recomendamos:

ACUDIR DIRECTAMENTE a tu insti-
tución para pedir información y validar que, 
quien te haya contactado, sí sea de ellos.

SIEMPRE CONSULTAR sitios oficia-
les, ya sea en su sitio web, redes sociales o 
su línea de atención telefónica.

TAMBIÉN PUEDES REVISAR si 
realmente existe la institución de la que te 
contactaron, y que esté regulada a través 
del Sistema de Registro de Prestadores 
de Servicios Financieros (SIPRES) https://
webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/
pub/index.jsp

No te dejes llevar por nombres, colores 
y hasta logotipos similares a instituciones 
formales. Ante cualquier cosa sospecho-
sa, lo mejor es colgar la llamada, dejar en 
visto el mensaje o eliminar el mail, y asegu-
rarte que se trate de algo verídico.

¡AGUAS CON LA SUPLANTACIÓN!

Se parecen, 
pero no 
son lo 
mismo

NO LE SUELTES TU LANA NI CONFÍES EN CUALQUIERA

Visita el blog “Cooperando 
Ando” de Caja Popular Mexica-
na para conocer más de este y 
otros temas financieros.
www.cooperandoando.com



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE MARZO DE 2022      *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Reloj, pantalla, vestido, pluma, folleto.

*COLOCACIÓN

 $43,961,422 $43,961,422
*ACTIVOS TOTALES

 $76,840,416 $76,840,416
MENORES AHORRADORES

326,453 326,453 
*CAPTACIÓN

 $64,243,404 $64,243,404
SUCURSALES

479479
NÚMERO DE SOCIOS

3,090,885

EL MEME:
-Vivo con el miedo de que alguien 
entre a robar a mi pobre suegra que 
vive sola con sus joyas en la calle 
Alcinar de las Rojas 254 Edificio F 
piso 2.




