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Este mes de abril, nuestra Revista Mensual “Libertador Cooperativo” conmemora
algunas fechas importantes como el Día del Niño, celebración que busca
concientizar y defender los derechos de los menores, recordándonos que la
educación empieza en casa, apoyemos e impulsemos a nuestros niños a ser
personas de bien, a trabajar duro por sus metas y a disfrutar de cada etapa de su
vida, ellos son nuestro mañana; en Caja San Pablo reconocemos y nos sentimos
orgullosos de todos los Ahorradores Menores que conforman esta Familia, han
demostrado ser parte activa y participativa de la Comunidad Cooperativa,
iniciándose en la educación ﬁnanciera desde pequeños.
En este mes también celebramos el Día Internacional de la Salud, un tema de más
importante sobre todo en este tiempo de pandemia, realiza chequeos constantes y
no te automediques, son algunas de las recomendaciones que dan las autoridades
de la Salud para el cuidado tuyo y de tu familia. Los invitamos a conocer los Servicio
Médicos que su Cooperativa otorga, medicina general y especializada con costos
preferenciales a Socios San Pablo, este beneﬁcio es gracias a la Obra Social, fondo
que se reúne gracias a los intereses que pagamos en los créditos y que regresan a
todos los Socios a manera de servicios y ventajas especiales.
Abril también celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, Caja San Pablo tiene
varios años que trabaja con estrategias internas para mejorar el uso de energía
eléctrica, consumo de papel, cuidado del agua y más. Súmate desde casa y
cuidemos juntos de nuestro planeta.

L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Director General
Investigación, Edición y Diseño
Departamento de Mercadotecnia y Publicidad
Tiraje 10,000 mil ejemplares
Distribución Gratuita/No. 507/ABRIL---2021
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DIÁLOGOS DE LA GERENCIA 2
Estimados socios, un gusto enorme poder saludarles y mantener
contacto por este medio en el cual aprovecho para dar las
GRACIAS a todos ustedes de manera pública, su destacada
participación en nuestra XLIX Asamblea General 2021, conforme
a sus propuestas constructivas y asertivas decisiones se han
tomado los acuerdos necesarios para la sostenibilidad de la
Cooperativa, como a bien lo hemos dado a conocer dentro de
la rendición de cuentas en los informes del ejercicio reciente,
gracias a las sabias decisiones que le darán sentido al objetivo
del Fondo de Previsión Social y al Fortalecimiento Patrimonial de
nuestra Cooperativa, un resultado mayor de lo esperado a raíz de
la recesión económica y las fases registradas en nuestro Estado
de Jalisco de las medidas emergentes en materia de Salud y de
que se llevaron a cabo las acciones preventivas necesarias para
continuar con nuestra Misión.
Subrayando una de las conclusiones del magno evento,
replicamos la necesaria integración y compromiso de todos y
cada uno de nosotros en el ámbito del ingreso de Socios, este
modelo es una de las fórmulas que han hecho a su Caja Popular
fuerte y grande la recomendación de personas de calidad
para que se hubiera generado una historia de 50 años de
cooperativismo y hermandad, sin ello no habria sido posible; San
Pablo nos ocupa como ha sido siempre para la sustentabilidad
de un proyecto que tiene como su principal base la Ayuda
Mutua, valores solidarios e interés por el prójimo; los tiempos
seguirán siendo difíciles, nos hemos visto superados y rebasados
de alguna manera por la contingencia que sigue arrasando
con la vida cotidiana, el comercio, los negocios familiares y
extralimitando la economía circulante, diﬁculta el ahorro y el
cumplimiento puntual de los compromisos, empuja la existencia
con ira al endeudamiento y sigue marcándonos una forma de vivir
agobiante que pareciera no tener para cuando; pero estamos
en el camino de la resistencia y la victoria será de todos los Socios,
manteniéndonos unidos somos más fuertes, la vasta mayoría no
hemos dejado de ahorrar y de pagar nuestros créditos, hacemos
lo correcto aunque el esfuerzo resulta alto tenemos que seguir
adelante y retomar los principios, debemos inﬂuir en los demás
para que mejore su calidad de vida y generar conﬁanza en

nuestra Institución, así lo hizo nuestro fundador y sus incondicionales
hace medio siglo; quienes lo hemos constatado con patrimonio,
proyectos de vida y trabajo, negocio, no podemos estar pasivos,
debemos promover este modelo económico y motivar a la familia,
la sociedad tapatía y jalisciense puede y debe constatarlo, el mejor
premio ha sido y será siempre la satisfacción de ver a nuestros seres
queridos superándose, alcanzando sus metas y satisfaciendo sus
necesidades.
Una palabra de fraternidad y de apoyo a quienes son familiares,
amigos de seres queridos que fallecieron bajo cualquier circunstancia
como siempre se instaló tributo a su memoria con un minuto de
silencio en las Asambleas.
Otro renglón importantísimo en nuestra Institución es la educación
cooperativa e Inclusión social de los jóvenes, es urgente trabajar
con nuestros hijos e hijas menores para incluirlos en el modelo
de vida integral, juntos al modelar ejemplarmente la inclusión,
la disciplina y cultura del ahorro como entes obligatorios de una
buena formación en la familia, no solo por 18 años que dependen
de nosotros en obligación de padres, sino en todo momento y lugar,
como referencia podemos empezar con los ahorradores menores
que tenemos en la cooperativa para que al cumplir la mayoría de
edad permanezcan en un sentido de pertenencia e identidad con
el modelo socioeconómico cooperativo, puedan disfrutar de los
beneﬁcios y ventajas que tenemos y si ya cumplieron la misma y
decidieron irse, motivémosles a seguir, ayudándoles a reintegrarse
para que puedan dar continuidad al legado que hemos recibido
de nuestros padres y Socios que dieron su mejor esfuerzo y ejemplo
para dejarnos la herencia que hoy gozamos; ayudemos a que los
niños y jóvenes de nuestra familia y de toda la región se integren a
Caja Popular San Pablo. No olviden que hay un presente para ellos
que será anunciado de acuerdo a las medidas de salud vigentes,
revisen las bases de participación y te esperamos si eres beneﬁciario.
¡FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES,
EL FUTURO DE CAJA SAN PABLO!
Con el placer de Servirles
L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Director General

DÍAS INHÁBILES 2021

Datos Estadísticos, saldos al 28 de Febrero de 2021
RUBRO

Conforme a las disposiciones de carácter general
que señalan los días del año 2021, en que las
Entidades Financieras cerrarán sus puertas y
suspenderán operaciones, publicado en el Diario
Oﬁcial de la Federación, Caja Popular San Pablo
hace de su conocimiento las fechas no laborables:

(Miles de pesos)

CANTIDAD

IMPORTES

CAPTACIÓN
Totales

66,009
16,186
731

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Del mes

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

433
377
78
115

Hasta el mes

Capital Social
Capital en Formación
Ahorro Adultos
Cuenta Corriente
Inversiones de Plazo Fijo
Ahorro Infantil

$
$
$
$
$
$

66,009
181
1,059,240
73,550
206,925
70,309

Totales

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

•
•

26,955
31,996
$

1,116,264

Del mes

Cantidad de Créditos colocados
Importe de Créditos colocados

Adicionalmente:
•

PRÉSTAMOS

2,248

$

64,768

Viernes 1 de enero 2021
Lunes 1 de febrero 2021
Lunes 15 de marzo 2021
Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril 2021, Semana Santa.
Sábado 1 de mayo 2021
Jueves 16 de septiembre 2021
Martes 12 de octubre 2021
Martes 2 y lunes 15 de noviembre 2021
Sábado 25 y viernes 31 de diciembre 2021.

Lunes 10 de mayo de 2021, se tendrá un horario de atención de
9:00 a 14:00 horas.
Sucursal Tototlán: 14 de mayo 2021, Fiestas Patronales en Tototlán.
Viernes 24 de diciembre de 2021, se tendrá un horario de
atención de 9:00 a 14:00 horas.
Programa con tiempo tus movimientos, si tienes alguna duda,
acércate al área de Captación para apoyarte.

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

3 HISTORIAS DE ÉXITO
Además de los créditos, la Caja nos ayuda mucho con los útiles
escolares, las promociones, las despensas y no olvidemos que, al
ingresar, también tenemos derecho a los servicios médicos,
Profun y más, todo eso me dio conﬁanza.
La Caja me prestó para comprar mi casa cuando se vino la
devaluación del 94, los intereses del banco estuvieron tremendos
y aquí me prestaron para que no tuviera que renegociar a udis,
estaba desesperada porque era mucho lo que estaba
aumentando el interés, y la mensualidad que en aquellos tiempos
era de 6 mil, aumentó a 10 mil, me preocupaba perder la casa o
restructurar, pedí el consejo al entonces Gerente y me
recomendó solicitar un préstamo, fue así que la deuda me
quedó en la Caja y afortunadamente ya no tuve que ver nada
con el banco, porque me sentía desesperada con ese crédito.
Liquidé ﬁnalmente el préstamo del banco y el que me dieron en
la Caja, en 3 años, fue buenísimo porque me liberé y a partir de
ahí seguimos haciendo todo lo que podía, por ejemplo, pedí un
préstamo para ampliar mi consultorio porque era muy pequeñito,
puse dos sillones más, yo estoy muy agradecida a la Cooperativa
porque eso ha sido un buen inicio para mí.
Recuerdo que cuando ingresé, nos decían que era muy
importante la constancia en el ahorro y dar a tiempo tus abonos,
eso me hizo obtener muchos beneﬁcios porque siempre, he sido
constante y si alguna duda tengo, voy a preguntar, eso me ha
hecho obtener muchas ventajas de la Cooperativa, siempre me
ha sacado de apuros.

Caja Popular San Pablo está cumpliendo 5 décadas de
servicio a sus Socios y qué mejor que sean ustedes mismos
quienes cuenten la historia de su Cooperativa.
En esta edición, tenemos el honor de platicar con una Socia
que desde 1990 ha sido testigo y parte activa de los
beneﬁcios que otorga el verdadero Cooperativismo a los
Socios responsables, queremos agradecer a la Socia 10282
Luz María Rodríguez por compartir con la Familia San Pablo,
su testimonio de éxito.

“Yo me enteré que existía Caja Popular San Pablo, por una vecina
que me comentó que ella era Socia y que era muy buena, como
yo tenía una necesidad de dinero, me dijo: “¡Vamos yo te llevo!”.
Me gustó la atención que recibí, en ese entonces había una
charla a la que se asistía para explicarnos qué era y cómo
funciona la Caja, nos enseñaron maneras de mantener una
cuenta de ahorro siendo mamás, yo en ese tiempo no lo era,
pero tenía la inquietud.
A los 4 meses de haber ingresado, solicité mi primer crédito,
necesitaba dinero para la casa, me otorgaron un préstamo de
Conﬁanza, lo pagué y a partir de ahí, me siguieron prestando
cada que lo necesitaba; para mi fue un alivio entrar a Caja San
Pablo.

Yo quiero recomendarles, que en si tienen un crédito, deben estar
al pendiente de él para que puedan ir pagando antes de que se
venza el pago y así seguir contando con sus beneﬁcios y llevar
una buena cuenta, un buen historial; yo siempre lo hago.
Son 17 tarjetas las que yo administro, de mis hermanos, sobrinos,
de una nieta, a todos les pido cada semana de acuerdo a lo que
les pagan, y así nunca hemos pagado interés moratorio, nos
funciona muy bien, así nos mantenemos adelantados en nuestros
préstamos y aprovechamos el interés por pago puntual.
Cuando algo se nos ofrece, algún préstamo o algún servicio,
nunca nos han negado nada por que nuestras cuentas están
limpias, es muy bueno les invito a hacerlo.
A las personas que no conocen la Cooperativa, les invito a que se
integren como nosotros, mi familia y yo hemos tenido muchos
beneﬁcios y aparte da conﬁanza porque aun en las situaciones
más difíciles hemos salido adelante, estamos unidos pues la Caja
es de todos nosotros que la mantenemos fuerte y unida. Somos
una familia.
Estamos cumpliendo 50 años, felicito a Caja San Pablo, al Padre
Lupe quien la fundó, que nos ha ayudado a tantas personas, a los
exdirigentes que no están ahora pero que en su momentos
hicieron su trabajo así como los directivos actuales, les
agradecemos muchísimo, a los empleados porque ellos tienen
mucho que ver en el funcionamiento y a los Socios que sigan
siendo cumplidos y que inviten a más personas para seguir
creciendo.”

¡Muchas gracias Caja Popular San Pablo y feliz aniversario!
CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

NOVEDADES 4

Nuestra Cooperativa celebra 50 años de vida a tu servicio y tú
eres parte de esta historia, por ello te invitamos a unirte a este
festejo llevándote una de las 50 monedas conmemorativas que
tenemos para ti, cada mes.

S
S
E
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BBAA

Saldo
de
$5,000.00
pesos al momento de
participar.

Contar con tus ahorros
mensuales completos
de enero a diciembre
del 2020, más el ahorro
mensual de los meses
transcurridos 2021 a la
fecha
del
sorteo.
Depósitos mínimos de
$100.00 (Cien pesos)
mensuales.

Antigüedad de 5 años
como Socio.

IMPORTANTE
Los Socios que cumplan con lo anterior entrarán a un sorteo
donde podrás ser el afortunado de GANAR la Moneda
Conmemorativa
Fecha del sorteo último día de cada mes
Participan Ahorradores Menores y Socios.
No es acumulable con otras promociones
No participa: Cuenta Plazo Fijo ni Cuenta Corriente.

Términos y condiciones
Los retiros no afectarán la participación, siempre y cuando cumpla con las bases arriba mencionadas.
Solo tendrá derecho a una participación por mes, independientemente de la cantidad mayor a la requerida que deposite.
Si resulta ganador ya no podrá continuar participando.
Los afortunados podrán recoger su premio del 16 al 30 del mes siguiente en sucursal matriz, si se preﬁere se podrá entregar en la sucursal
que desee, previa solicitud y con tiempo de entrega de 8 días hábiles.
Promoción válida de marzo 2021 a Febrero 2022.
Consulta todas nuestras promociones en la página web libertadsanpablo.com

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

5 CRÉDITO
Financiamiento para la adquisición de capital de trabajo
para personas físicas con actividad comercial, empresarial o
prestadores de servicios profesionales.

Monto del Crédito de
$10,000.00 a $100,000.00.
CAT promedio 16.1% "SIN IVA".
Para ﬁnes informativos y de comparación exclusivamente.
Tasa de Interés anual ﬁja 15.00% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria ﬁja 36.00% antes de IVA.
Vigencia del cálculo del 1 al 30 de Abril de 2021.

Financiamiento para la adquisición de activos ﬁjos de
personas físicas con actividad comercial, empresarial o
prestadores de servicios profesionales.

Monto del Crédito de
$10,000.00 a $100,000.00.
CAT promedio 16.1% "SIN IVA".
Para ﬁnes informativos y de comparación exclusivamente.
Tasa de Interés anual ﬁja 15.00% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria ﬁja 36.00% antes de IVA.
Vigencia del cálculo del 01 al 30 de Abril de 2021.

Revisa los términos y
requisitos de contratación
completos, de todos
nuestros productos de
credito en

libertadsanpablo.com

TÓMALO EN CUENTA
En Caja Popular San Pablo tu seguridad es muy
importante y por ello te recomendamos que, si quedó
algún documento pendiente para tu crédito, es
necesario presentarlo personalmente en la Sucursal
donde realizaste tu solicitud.
Recuerda que el seguimiento a tu trámite se efectúa, una
vez que hayas presentado la documentación completa
en FÍSICO con el analista de crédito en tu Sucursal San
Pablo.
Ten siempre en cuenta que las solicitudes de préstamo no
se generan por medios electrónicos, así protegemos tu
seguridad y conﬁdencialidad, realizarlo de manera
correcta, te da la libertad de consultar todas tus dudas al
respecto del crédito y contar con una asesoría
personalizada de tu trámite.
“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

Crédito destinado a las personas que se dedican a la
agricultura, ganadería y agroindustria con necesidad de
ﬁnanciamiento para destinarlo a capital de trabajo para sus
emprendimientos agropecuarios

CRÉDITO

CARACTERÍSTICAS
CAR

AVÍO

•Crédito de habilitación o avío.

Monto del Crédito desde
$20,000.00 hasta $900,000.00

CRÉDITO 6

AGROPECUARIO

•

•Tiene una tasa de interés ordinaria anual ﬁja durante la
vigencia del crédito.
•Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo insoluto
del capital del crédito.
•Plazo de 2 y hasta 12 meses.
•Tipos de garantía: Líquida, Prendaria Natural: Las materias
primas y materiales que se adquieren con el importe del
crédito, así como los frutos, productos y artefactos que se
obtengan, sean éstos futuros o pendientes, identiﬁcados en
el plan de inversión; y en su caso dependiendo del importe
quirografarias (avales).
CAT promedio 24.5% “SIN IVA”.
Para ﬁnes informativos y de comparación exclusivamente.
Tasa de Interés anual ﬁja 15.60% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria ﬁja 36.00% antes de IVA.
Vigencia del 01 al 30 de Abril de 2021.
Revisa los términos y requisitos de contratación completos, de todos nuestros productos de credito en libertadsanpablo.com
CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

Financiamiento de mediano a largo plazo para cubrir
necesidades de inversión en activos ﬁjos y fortalecer la
infraestructura de su empresa perteneciente al sector
agropecuario, ganadero, forestal y pesquero.

CARACTERÍSTICAS
•Crédito refaccionario.

Monto del Crédito desde
$20,000.00 hasta $900,000.00
•

CRÉDITO

AGROPECUARIO
REFACCIONARIO

•Tiene una tasa de interés ordinaria anual ﬁja durante la
vigencia del crédito.
•Los intereses ordinarios se calculan sobre el saldo insoluto del
capital del crédito.
•Plazo de 2 y hasta 48 meses.
•Tipos de garantía: Líquida, Prendaria Pueden ser
constituidas sobre el bien adquirido, y, en casos especiales,
solicitamos alguna garantía adicional como quirografarias
(avales)
CAT promedio 17.3% “SIN IVA”.
Para ﬁnes informativos y de comparación exclusivamente.
Tasa de Interés anual ﬁja 15.60% antes de IVA.
Tasa de Interés anual moratoria ﬁja 36.00% antes de IVA.
Vigencia del 01 al 30 de Abril de 2021.

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

7 BASES 2021 PROMOCIONES
BASES

DÍA DE LAS
MADRES

DÍA DEL
PADRE

Participantes

Socias
registradas
como madres
de familia

Socios
registrados
como padres
de familia

CAJA POPULAR SAN PABLO
BECAS
2021-2022

ÚTILES
ESCOLARES

DESPENSA
NAVIDEÑA

BOLO
NAVIDEÑO

Socios y
Ahorradores
Menores

Ahorradores
Menores

Socios adultos,
Incluidos los
traspasos de
menor-adulto
(2021) cubriendo
todas las Bases

Ahorradores
Menores

De 5 a 17 años

18 años en
adelante

De 1 a 17 años

Edad

18 años en
adelante

18 años en
adelante

Estudiantes de
primaria,
secundaria,
bachillerato y
universidad

Fecha de
Ingreso a la
Cooperativa

30 de junio
2020 con Parte
Social
completa

12 meses
contínuos de
julio 2020 - a
junio 2021

30 meses
continuos de
enero 2019 junio 2021

31 de agosto
2020

31 de enero
2021 con Parte
Social completa

31 de julio 2021

Ahorro
sistemático
mensual

12 meses
contínuos de junio
2020 - a mayo
2021

12 meses
contínuos de julio
2020 - a junio
2021

30 meses
continuos de
enero 2019 - junio
2021

12 meses
continuos de
septiembre 2020 agosto 2021

12 meses
continuos de
enero - diciembre
2021

6 meses
continuos de julio
- diciembre 2021

$100 pesos

$100 pesos

$100 pesos

$100 pesos

$100 pesos

$100 pesos

Cantidad de
ahorro mensual

No serán
acumulables ni
recuperables

No serán
acumulables ni
recuperables

No serán
acumulables ni
recuperables

No serán
acumulables ni
recuperables

No serán
acumulables ni
recuperables

No serán
acumulables ni
recuperables

$4,500
(Cuatro mil
quinientos
pesos)

$11,500 (Once
mil quinientos
pesos) Depensa
con valor de
$500

$2,500
(Dos mil
quinientos
pesos)

Saldo en cuenta
de ahorro, a la
fecha de entrega

$5,500
(Cinco mil
quinientos
pesos)

$5,500
(Cinco mil
quinientos
pesos)

$8,000 (Ocho mil
pesos) padre o
tutor; y $5,000
(Cinco mil pesos)
Ahorrador Menor;
El Socio adulto
solicitante $13,000
(Trece mil pesos)

No registrar atraso
en Créditos, ni
efectuar retiros o
traslados en
vigencia de la
Promoción

Del 30 de junio
2020, al 30 de
junio 2021

Del 31 de julio
2020, al 31 de
julio 2021

Del 31 de enero
2019, al 30 de
junio 2021

Del 31 de agosto
2020, al 31 de
Octubre 2021

Del 31 de enero
2021, al 28 de
febrero 2022

Del 31 de julio
2021,al 28 de
febrero 2022

Penalización en
caso de Retiro,
Traspaso, Atraso en
pagos

Pago costo del
regalo

Pago costo del
regalo

Suspensión del
apoyo

Pago costo del
regalo

Pago costo del
regalo

Pago costo del
regalo

El Calendario y
lugares de entrega,
se publicarán en
todos los medios
institucionales, en el
mes de noviembre
2021.

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Lugar de Entrega

Fecha de
entrega
aproximada y
límite de la
Promoción

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Del 11 al 20 de
mayo 2021; o
hasta agotar
existencias

Del 15 al 24 de
junio 2021; o
hasta agotar
existencias

Dictamen y
publicación en
agosto 2021,
entrega en
dispersión de
septiembre 2021
a junio 2022.

Del 2 al 14 de
agosto 2021; o
hasta agotar
existencias

Diciembre 2021,
conforme a
Calendario que se
publicará en el
mes de noviembre
2021.

Del 13 al 30 de
diciembre
2021; o hasta
agotar
existencias

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.
El Expediente actualizado 2021, con vigencia máxima de 3 meses, es requisito indispensable para la entrega de las promociones.

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com
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PROMOCIÓN

DÍA DEL

NIÑO

Participantes

Ahorradores
Menores

Edad

De 1 a 17 años

Fecha de
Ingreso a la
Cooperativa

31 de mayo del
2020

Ahorro
sistemático
mensual

12 meses
contínuos de
mayo 2020 - abril
2021

$100 pesos

Cantidad de
ahorro mensual

No serán
acumulables ni
recuperables

Saldo en cuenta
de ahorro, a la
fecha de entrega

$2,500
(Dos mil
quinientos
pesos)

No registrar atraso
en Créditos, ni
efectuar retiros o
traslados en
vigencia de la
Promoción

Del 30 de junio
2020, al 30 de
junio 2021

Penalización en
caso de Retiro,
Traspaso, Atraso en
pagos

Pago costo del
regalo

Lugar de Entrega

Sucursales de
Caja Popular
San Pablo

Fecha de
entrega
aproximada y
límite de la
Promoción

Del 30 de abril, al
15 de mayo 2021;
o hasta agotar
existencias

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, O LA GERENCIA DESIGNADA POR EL MISMO.
El Expediente actualizado 2021, con vigencia máxima de 3 meses, es requisito indispensable para la entrega de las promociones.

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

9 FELIZ DÍA DEL NIÑO

CELEBRANDO EL DÍA

DEL NIÑO DESDE CASA

Es tiempo de estar en casa, pero eso no impide festejar a la alegría del hogar, los
Niños, es por eso que en Caja San Pablo te enseñamos 3 experimentos fáciles para
que puedas pasar un rato agradable con tus hijos y divertirse haciéndolos.
os en
olvides etiquetarn
no
sa
ca
en
o
rimento hech
mos ver.
pártenos tu expe
San Pablo lo poda
ilia
m
Fa
la
Diviértete y com
da
to
ciales para que
nuestras redes so

SLIME CHIDO

Necesitarás:

1 taza de detergente líquido para trastes
3 tazas de maizena
Colorante (si es que quieres darle un
color diferente al del lavatrastes)

Preparación:

LÁMPARA DE
LAVA
DIVERTIDÍSIMA
Necesitarás:

1/3 taza de agua
2/3 taza de aceite
vegetal
Colorante del color
que más te guste
1 pastilla efervescente

Preparación:

1. VIERTE el agua en un
recipiente
reciclado
preferentemente,
en
forma de cilindro y que
sea transparente.
2.AGREGA el colorante
y después el aceite
vegetal.
3. AÑADE la pastilla
efervescente.
4. COMIENZA la magia,
la pastilla hará que el
aceite
y
el
agua
comiencen a moverse,
así veras como toma
forma tu lámpara de
lava.

CAJA POPULAR SAN PABLO

1. AGREGA la maizena en un recipiente
que no te importe ensuciar.
2. MEZCLA, vierte el detergente líquido
poco a poco.
3. AGREGA el colorante. En este paso,
puedes agregar también brillos o ﬁguras
pequeñas para hacerlo aún más
divertido.
4. PRUEBA con tus dedos, si puedes
levantar el slime sin que se pegue en tus
manos, está listo, sino, agrega un poco
más de maizena hasta lograr la
consistencia.

Necesitarás:

de agua
BURBUJAS 51 cucharadas
cucharada de detergente líquido
trastes
QUE NO para
1 cucharada de Glicerina (o gel de
EXPLOTAN cabello)
1 limpiapipas
1 vaso

Preparación:

1. VIERTE el agua en un vaso.
2. AGREGA el detergente líquido y
disuélvelo despacio para no generar
espuma.
3. AÑADE la glicerina o gel para cabello
y mezcla suavemente de nuevo
4.ELABORA con el limpiapipas un circulo
dejando un mango para tomarlo,
mójalo en la preparación y comienza a
soplar, verás como se mantienen las
burbujas en tu ropa y en tus manos.
Te recomendamos utilizar 2 limpiapipas
para crear un círculo más grande y
hacer burbujas gigantes.

libertadsanpablo.com

EDUCACIÓN COOPERATIVA Y FINANCIERA 10
Las aplicaciones de servicio de mensajería telefónica,
han crecido en este tiempo de pandemia, pues
lograron posicionarse como el medio por excelencia
para comunicarnos, pero hay algo que también ha
crecido y son las ESTAFAS por estos medios. Es por eso
que te daremos algunas herramientas con las que
podrás identiﬁcar posibles fraudes.

No aceptes links de dudosa procedencia en donde
te inviten a registrarte para a cambio obtener
beneﬁcios, ofertas, regalos, etc.

Ninguna dependencia de gobierno te contactará por este medio para
las famosas “ayudas”. Todas las instituciones tienen páginas oﬁciales
donde te mantendrán informado, por ejemplo: www.gob.mx/bien-estar

Los mensajes en los que te ofrecen dinero, vales o cupones de
descuento, siempre y cuando los envíes a cierto número de
contactos, también son engaño. Evita compartirlos, puedes ser
víctima de robo de identidad y contribuir a que alguien más lo sea.

¿Sabías qué puedes reportar mensajes que te ataquen o que
sospeches que son delito? Hazlo en Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana al correo ceac@sspc.gob.mx

Fuente:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ﬁle
/617237/CONSEJOSPARATUBOLSILLO-1902-2021.pdf

¿Conoces el phishing? Es una modalidad cuya ﬁnalidad es robar
tus datos personales y ﬁnancieros para cometer otros delitos,
incluso, pueden llegar a robar dinero de tu cuenta bancaria.

RENTABILIDAD
HASTA EL MES DE FEBRERO 2021
ESTADO DE RESULTADOS

MATRIZ

ZALATITAN

INGRESOS POR INTERESES

18,053

GASTOS POR INTERESES

(2,231)

ESTIMACIÓN PREVENTIVA

(2,704)

TOTAL MARGEN FINANCIERO

13,118

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN
MOVIMIENTOS INTERSUCURSALES
UTILIDAD ACUMULADA

-

(197)
(377)

1,370

3,658
(423)
(1,024)

2,212

2,440
(159)
(757)

1,524

-

-

(11)

(15)

1,525

27

61

81

(9,827)

(554)

(833)

1,255 -

3,433

-

SAN
PEDRITO

ZAPOPAN

(2)

(129)

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN

1,944

JMI

80 -

761

(1,342)
50

870

SANTA FE

2,094
(155)
(386)

1,552
-

80 -

836

(2)

1,066
(89)
(178)

CHAPALA

CENTRO

692

941

(36)

(52)

(78)

799

578

-

-

OBRERO

TONALA

1,111
(66)

528

TOTOTLAN
315

(43)

BAHIA

TLAQUEPAQUE

228

(7)

(7)
(77)

OCOTLAN

225
(6)

(428)

(340)

(115)

(103)

461

705

370

204

144

116

(103)

-

-

-

-

-

-

ACUMULADO
70

33,366

(1)

(3,471)

(2)

67
-

0

(7)

(5)

(13)

(1)

(7)

(2)

(4)

(3)

(2)

138

55

4

101

36

12

11

12

6

(0)

(948)

(444)

(643)

(568)

(362)

(179)

(261)

80 -

661

20 -

384

(254)

(381)

(448)

140

350

60

80

5

150

400

500

184

256

231

93

39

42

138

117

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

(6,674)

23,221

(204)
2,070
(17,043)
-

8,044

11 SERVICIOS

CAJA POPULAR SAN PABLO
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SERVICIOS 12

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

13 AVISO OPORTUNO

VENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS,
TERRENOS

Terreno en soleras en el verde
municipio del Salto de 7.20
metros x 17.50 metros todos los
servicios y escrituras precio a
tratar. Teléfono 3326839205
Martínez Flores Francisco Javier
Socio 168303
Terreno ideal para casa de
campo 18x40 en el Salto Jalisco. Urge. Teléfono 3314314665
Gaeta Macías Barbara Magdalena Socio 143159
Terreno 20x35 700mts con su
casita, colonia Jalisco 2da
sección con escrituras, precio
$1,270,000.
Teléfono
3333614443 Rodríguez Becerra
Yolanda Socio 160797
Casa dúplex planta baja
Avenida América 553-b Villas
Andalucía ideal para comercio.
Teléfono
3310741321
Gómez Navarrete Roció del
Carmen Socio 40921
Terrenos cerca parque Montenegro, no ejidales bien ubicados 7x15 cuenta con todos los
servicios, agua, luz, escuela,
transporte, comercios, soy de
trato. Sra. Hilda. Teléfono
3313663209 Ramírez Topete
Hilda Socio 175247
Lote con casa cerca de la
barranca de oblatos 20x35 700
mts con escrituras, excelente
vista panorámica. $1,070,000.
Teléfono: 3333614443 Rodríguez
Becerra Antonio Socio 36750
Casa en la colonia Heliodoro
Hernández mide 7x20 cochera
amplia, sala, comedor, 2 recamaras, patio amplio, baño
amplio. Precio $1,070,000. Teléfono 3333614443 Rodríguez
Becerra Eustolia Raquel Socio
246921
Terreno en fraccionamiento la
Esperanza mide 7x27.75 mts a
600
mts
carretera libre a
Zapotlanejo, cerca de puente
grande. Teléfono 3310266249
González Orendain Emanuel
Socio 183038

Terreno en Alamedas de
Zalatitán Andador Camelia 333
metros.
Teléfono
3336447944,3314646316 Padilla
Rodríguez Joseﬁna Socio 17976
Venta terreno medidas 7 x 17
mts en Agaves. Teléfono
3312852846 De Alba Tello
Martha Araceli Socio 152039
Terreno con terraza 10x30
metros muy buena ubicación
en Hacienda Real a una
cuadra de farmacia Guadalajara
$1,800,000.
Teléfono
3334670250 Duran Gutiérrez
Yesenia Carolina Socio 200944
Terreno ubicado en periférico
nuevo mide 6x25 metros buena
ubicación (no es ejidal). Teléfono
3334587737
Alvarado
Medina Martha Socio 46555
Departamento en venta ubicado en carretera libre a
Zapotlanejo 2 cuartos, baño,
patio, sala, comedor precio
$600,000. Teléfono 3334670250
Gutiérrez Antonia Socio 58119
Se vende casa ubicada en la
calle Luis Mora cuenta con 3
recamaras sala, cocina, baño y
cochera. Casa nueva mide
6x15 descuento a socios colonia Basilio Vadillo $860,000. Teléfono
3315406480
Reyna
Camarena Ana María Socio
241661

AUTOS
En venta vehículo Ford Ikon
2015 HB dos dueños anteriores,
a tratar. $80,000. Teléfono
3334489696 Olvera Rodríguez
María Nohemí Socio147741

SERVICIOS DIVERSOS
Asesoría laboral gratuita ¿Perdiste tu empleo? ¿Te despidieron? ¿Renunciaste? ¿Te descansaron? ¿Te deben? No
ﬁrmes nada, márcame. Teléfono 3322871019 Torres Orozco
Federico Socio 269164
Música para toda ocasión
desde 2 a hasta 12 elementos
servicio agendado y servicio
exprés.
Teléfono
3311067407,3314655082
Ortiz
Orozco Marcos Daniel Socio
190925

Buscamos Empresas, Negocios,
o Personas que quieran apoyar
a la reducción de contaminantes y ahorrar hasta un 90%
su consumo de energía eléctrica. Solar Plus, Paneles Solares.
Teléfono 3313525753 Flores
Barrera Ernesto Socio 189007
Reparación de pantallas LED
4K,
Microondas,
Bocinas,
Decodiﬁcadores, a 6 cuadras
de la Matriz San Pablo. Teléfono
3313788310, 3339457938 Carrillo
Chávez Raúl Socio 52413
Se distribuidora cosmética
Seytu, atención amas de casa
Teléfono 3314959586 Quijas
Gamiño José Luis Socio 37596
Fotografía y Video Valadez
para todo tipo de eventos y
contamos con varios paquetes,
precio especial para socios.
Teléfono
3333913902
,3312987933 Valadez López
Raúl Socio 34819
Al-anon ofrece recuperar la
conﬁanza en sí mismos, aprender del alcoholismo como una
enfermedad, cambiar desesperación por esperanza y
alegría
de
vivir
Teléfono
3336140904
Ramos
Tejeda
María Isabel Socio 20959
Asesoría legal en materia
familiar, divorcios, pensiones
alimenticias, juicios testamentarios, etc. Teléfono 3317575045
Gaytán Luis Alberto Emmanuel
Socio 260355
¿Quieres saber cómo está tu
cuerpo por dentro? Te hacemos un estudio por medio del
escáner te revela cualquier
enfermedad garantía del 98%.
Teléfono
3317109028
Ruiz
Guzmán Nicolas Socio 240053
Fletes
mudanzas
.Teléfono
3314254892 Cantor Villalta Erick
Benjamín Socio 187512
Tapicería Holanda reparación
de toda clase de muebles, sofá
cama, reposet, vestiduras de
moto, asiento de silla en tela y
tacto piel $120.00. Teléfono
3312804371 Flores Gutiérrez
Juan Socio 266001
Clases de ingles $150 la clase
online, incluye club de conversación con nativos. No usamos
libros. Teléfono 3325361289
Gutiérrez Plascencia Teresa
Socio 60900

Servicio de meseros para eventos, descuento especial por ser
socio.
Teléfono
3334092389
Herrera Caldera María del Rosario Socio 183225
Se hacen trabajos de electricista, fontanería, albañilería en
general, pintura y diseños. Buen
servicio y calidad garantizados.
Teléfono
3335057697
,3317683765 González Buenrostro Daisy Alejandra Socio 252814
Guardería paso a pasito bebes
desde 2 meses hasta niños de 12
años, horario de 7:00 am a 7:00
pm descuento del 10% en
inscripción por ser socio. Teléfono 3313140800
Covarrubias Rodríguez Isaac Oscar
Socio 269999
Instalación de cámaras de
seguridad a negocios, domicilio
particular, etc. con visualización
para
tu
celular.
Telefono
3326846216 Salvador Barajas
González Socio 266124

VENTAS VARIAS
Ropita seminueva y regalos
personalizados. Envía WhatsApp
o visita nuestra página de Instagram Regalarte_gdl
para
conocer nuestro catálogo. Teléfono 3311129296 Juárez López
Vanesa Socio 257754
Elaboración de capsulas naturales para curar problemas respiratorios, sirven para gripa, tos,
catarro etc. contamos con entrega a domicilio sin costo extra.Y
estoy distribuyendo la Moringa
pura Teléfono 3316017977 García
Ochoa Florentino Socio 123544
Productos de limpieza (Familimpio). Domicilio Sudan 551 entre
Industria y Procuradores. Teléfono
3324894448 ,5562167294 Gómez
Gómez Alma Griselda Socio
247787
Vendo remedio para cucarachas super efectivo $60 en Francisco de Aiza 3049 entre Esmirna
y Bagdad. Teléfono 3323005722
Uribe Dalli Elizabeth Socio 994
Vitrina de aluminio, Cuna de
latón y Comedor 4 sillas con base
de vidrio Teléfono 3336444643
Alcántara Delgado María Cristina Socio 142272

TODOS LOS AVISOS SON RESPONSABILIDAD DEL ANUNCIANTE Y DEL CONSUMIDOR.
RECUERDA: EL AVISO OPORTUNO ES UN SERVICIO PARA SOCIOS CUMPLIDOS

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

AVISOS 14
Si realizaste un CRÉDITO DE AUTOMÓVIL, recuerda que es
de vital importancia para la seguridad de tu cuenta,
presentar de manera anual la actualización de la Póliza
de Seguros durante la vigencia del préstamo.
No olvides que dichas pólizas deben
tener como
beneﬁciario a Caja Popular San Pablo y que al ser
otorgado tu crédito existe el compromiso plasmado en
ﬁrma de la actualización por escrito.
Si tienes alguna duda, acude al área de Crédito de tu
Sucursal y mantén tu buen historial de Socio, acércate,
con gusto te asesoraremos.

Contacto: 33 36 44 17 28

Extensiones: 1105, 1125, 1131

El Equipo de Promotores San Pablo, sigue
acercándose a tu domicilio con la misión de
llevar los beneﬁcios del Cooperativismo a
más familias.

La voz del cooperativismo

Ellos podrán realizar tu trámite desde tu casa
o negocio. Infórmate y recibe a Caja
Popular San Pablo.

Escúchanos todos los
sábados de 1:00 a 2:00 pm

Envíanos un

WhatsApp al 3310200735,

Manténte al día con las
novedades de tu Cooperativa
Podcast libertadsanpablo.com

para ponernos en contacto contigo.

DESEO SER SOCIO
Original y copia de los siguientes documentos

ADULTOS
Acta de nacimiento.
Identiﬁcación oﬁcial con fotografía (INE,
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional,
licencia para conducir del Estado de Jalisco).
Cédula RFC con homoclave.
Cédula CURP.
Acta de matrimonio (en su caso).
Comprobante de domicilio no mayor a 60 días
de su emisión.
El dato de dos referencias familiares o tres
amistades: nombre, domicilio y teléfono.
Nombre, domicilio y teléfono de empleo.
Comprobante de ingresos reciente.
Parte Social $1,000.00.

CIUDADANOS MEXICANOS
NATURALIZADOS
Además de cumplir con los datos antes
mencionados, deberán presentar:
Carta de Naturalización
Dato de su domicilio en el país de origen.
Importante: Los documentos personales deberán
estar traducidos al español (documento oﬁcial).

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

MENORES (De 1 a 17 años)
Presentarse acompañado de papá o mamá
con identiﬁcación oﬁcial con fotografía (INE,
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional,
Licencia para conducir del Estado de Jalisco).
Acta de nacimiento del menor.
Cédula CURP del menor.
Cédula RFC de padre/tutor con homoclave.
Comprobante de domicilio no mayor a 60 días
de su emisión.
El dato de dos referencias familiares o tres
amistades: nombre, domicilio y teléfono.
$100.00 mínimo para abrir la cuenta.

CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

Caja Popular San Pablo

Caja Popular San Pablo

libertadsanpablo.com

OFICINAS A TU SERVICIO
MATRIZ

Josefa Ortiz de Domínguez N°. 3008
Col. Libertad, Guadalajara, Jal.
Tel. 3338831830 / 3336441728
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

zapopan

Ramón Corona N° 340
(a un costado de la recaudadora)
Col. La Villa, Zapopan, Jal.
Tel. 3338338253
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

chapala

Juárez N° 571 (espaldas del Mercado
Municipal), Chapala, Jal.
Tel. 3767653669
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

Tonalá

Av. Tonalá N° 50, Local 7, esq. Javier Mina
Col. Centro, Tonalá, Jal.
Tel. 3337926340
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

BAHÍA COLÓN

Prolongación Colón, N° 900, Plaza
Bahía Colón Loc. 5 Col. Parques de Santa
María, Tlaquepaque, Jal.
Tel. 3336846398
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

servicio Médico EN alianza
con integra

Josefa Ortiz de Domínguez N° 3017
entre Esmirna y Cairo, frente a Oficina Matriz
Realiza tu cita al Tel. 3338018780

zalatitán

Av. Zalatitán N° 370
Col. Alamedas de Zalatitán,
Tonalá, Jal.
Tel. 3336073717
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

san pedrito

Poza Rica N° 4932
Col. San Pedrito, Tlaquepaque, Jal.
Tel. 3336003162
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

centro

Av. Federalismo Norte N° 79 entre
Av. Juárez y Pedro Moreno, Zona Centro,
Guadalajara, Jal.
Tel. 3336139592
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

TOTOTLÁN

Hidalgo N° 78, Loc. 4 y 5
Zona Centro, Tototlán Jal.
Tel. 3916115091
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:45 horas

tLAQUEPAQUE

Calle 16 de Septiembre N° 9, Col. Centro,
San Pedro Tlaquepaque Jalisco.
Tel. 3310010760
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

CASA DE TALLERES

Cairo N° 347 entre Josefa Ortiz de
Domínguez y Dionisio Rodríguez
Col. Libertad, Guadalajara, Jal.
Tel. 3336443525

José ma. IGLESIAS

José Ma. Iglesias N° 4026
Fracc. San Francisco
Guadalajara, Jal.
Tel. 3336084503
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

santa Fé

Blvd. Colón N° 215
Fracc. Santa Fé
Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Tel. 3311890728
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

oBRERO

Av. Artesanos N° 1393
Col. Oblatos, Guadalajara, Jal.
Tel. 3316529944
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

sAN josé Del castillo

Av. Hidalgo N° 131
Col. El Castillo, El Salto, Jal.
Tel. 3336880912
Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 17:00 horas
Sábado de 9:30 a 12:30 horas

oCOTLÁN

Calle Dr. Delgadillo Araujo N° 214,
Col. Florida, Ocotlán Jalisco.
Tel. 3926880259
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:45 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas

COnMUTADOR
3883 1830
3644 1728

(33)

