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CAJA POPULAR SAN PABLO

“UNIDOS EN LA COOPERACIÓN, POR UN FUTURO MEJOR”

1 EDITORIAL

El Día Internacional de las Cooperativas se
celebra el primer sábado de julio de cada
año. Su objetivo es aumentar el nivel de
concientización sobre la actividad de
estas y difundir masivamente los logros del
movimiento y los ideales de la solidaridad
internacional, la eficiencia económica, la
igualdad y la paz mundial. El Día
Internacional también tiene como objetivo
fortalecer y ampliar las asociaciones entre
la
cooperación
internacional,
el
movimiento cooperativo y otros actores,
incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
Miles de familias se ven beneficiadas de los
apoyos que ofrecen las Cooperativas,
recientemente con la problemática de
una pandemia, estas instituciones se han
mostrado
fuertes,
seguras
y
comprometidas a generar soluciones
fáciles y justas a sus Asociados.
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Este 3 de julio se celebra el Día
Internacional
de
las
Cooperativas
(#CoopsDay) con el lema “Reconstruir
mejor juntos”. Las Cooperativas de todo el
mundo, se ocupan de buscar alternativas
de apoyo reales, basadas en los principios
en los que fueron creadas, solidaridad y
ayuda mutua.
Te invitamos a unirte a esta celebración,
haciendo crecer más a tu Cooperativa,
invita a tus familiares y amigos a que,
como tú, se unan al verdadero
Cooperativismo con la Familia San Pablo.

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. 509/JULIO---2021

CAJA POPULAR SAN PABLO

¡SÍGUENOS!
en todas nuestras

Redes Sociales

Caja Popular San Pablo
Caja Popular San Pablo
CajaSanPabloOficial

@CajaSanPablo

libertadsanpablo.com

DIÁLOGOS DE LA GERENCIA 2
Con el gusto de siempre en poder saludarles apreciables Socios,
reciban un abrazo de parte de toda la fuerza laboral de su
Caja Popular San Pablo; iniciando la segunda mitad del año
2021, transcurre ya Julio el 7° mes; deseamos y trabajamos en
que todos los proyectos que se tengan en proceso puedan
ser alcanzados, agradeciendo de antemano a su confianza y
compromiso como parte de un esfuerzo compartido en el cual
su cooperativa impulsa con el envión económico la asesoría
y estrategia para el financiamiento, esta posibilidad que nos
da la solidez institucional como ejemplares cooperativistas no
dejen de aprovecharla ya que de muchas maneras es posible
comprobar que el crédito más accesible es el de las cooperativas
certificadas y a las pruebas o comparaciones que se formen,
el de San Pablo ocupará un lugar en los primeros planos.
No podemos como cooperativistas, seguir cometiendo el error
de contratar o utilizar créditos con tasas de interés excesivas,
cayendo en las garras de la impaciencia solo porque no se tuvo un
documento, un aval, o un requisito que pareciera intrascendente,
pero que transforma todo en un caso de más plazo y menos interés.
Permanezcan atentos a los nuevos productos que en breve se
pondrán a su alcance como son los servicios de plataforma,
como el SPEI, para movimientos de cuentas, servicios electrónicos
de pago y deposito a cuentas de terceros; mediante una
aplicación propia podremos utilizar la banca móvil esto
revolucionará la dinámica institucional ahorrando tiempo,
traslados desplazamientos y trámites dentro de nuestras oficinas.
Recuerden que iniciamos la recepción de documentos para
los trámites de la Convocatoria de participación Becas de
Estudio 2021-2022 en todas nuestras oficinas sucursales, esta
parte importante de la Obra Social se mantiene por ustedes,
su cumplimiento integral, gracias a las decisiones de Asamblea
y a la asertiva función de órganos de gobierno de San Pablo,
todo el mes de julio se integrarán las solicitudes, revisen las
bases publicadas en todos nuestros medios nos dará mucho

gusto atenderles y desear mucha suerte para que resulten,
usted o su familia beneficiados en su deseo de superarse
mediante la educación y el apoyo de su Caja Popular.
Muy importante darles a conocer la decisión tomada
por la Administración integral de Riesgos, Gerencia de
Operaciones, Contraloría, Auditoria, Dirección General y
Consejo de Administración desde un análisis completo en
cuanto la funcionalidad, rentabilidad, servicio y capacidad
de expansión, potenciales que han llegado a una limitante
de crecimiento,
incapaz de continuar por si misma, se
cierra nuestra sucursal en Tototlán, así mismo la influencia de
sucursal Ocotlán con servicios integrales asumirá la atención
a nuestros Socios de la región, agradeciendo todo el apoyo
a los habitantes y autoridades de la mencionada Localidad
de Tototlán por los años de trabajo y confianza, el servicio
se otorgara hasta el día 31 de Agosto del año en curso.
Como siempre, la recomendación a personas que se les
presentó un incidente de cumplimiento acudan lo antes
posible, habrá más alternativas que ofrecerles y mayor facilidad
de obtenerlas, aludiendo a que cada caso es diferente.
El Día Internacional del Cooperativismo se celebra en la primera
semana de Julio; es y será siempre un orgullo pertenecer
a este movimiento; a su vez extiendo el reconocimiento
a quienes dedican su vida y su talento a expandirlo, y a
quienes formamos parte de la orgullosa familia cooperativista,
agrego esta valiosa frase a la celebración comentada…

“Unirse es el comienzo, seguir juntos es el progreso
y trabajar juntos es el Éxito”
Con el placer de Servirles
L.C.P. Pepe Octavio González Contreras
Director General

DÍAS INHÁBILES 2021

Datos Estadísticos, saldos al 31 de Mayo 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

66,298
16,056
720

Socios activos
Ahorradores Menores activos
Aspirantes

Del mes

Socios ingresados
Socios retirados
Ahorradores Menores ingresados
Ahorradores Menores retirados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

435
279
98
110

Hasta el mes

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

$
$
$
$
$
$

66,298
175
1,073,747
76,549
211,972
71,200

Totales

Socios con Préstamo
Préstamos colocados
Importe de Cartera Total colocada

•
•

26,729
31,809
$

1,141,246

Del mes

Cantidad de Créditos colocados
Importe de Créditos colocados

Adicionalmente:
•

PRÉSTAMOS

2,439

$

74,245

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

En todas nuestras ediciones, hemos compartido
historias de personas, compañeros y colaboradores
en general, que han hecho posible los 50 años de
nuestra Cooperativa; hoy queremos recordar con
cariño y respeto, a quien fue el creador de este
proyecto
de
ayuda
mutua,
solidaridad
y
cooperativismo.
Agradecemos a nuestro fundador por encaminar a
esta institución al éxito, al servicio; apoyando a la
expansión para que cada vez más familias puedan
gozar de los servicios y beneficios del trabajo en
equipo.
Hace 10 años de la triste partida de nuestro fundador,
Presbítero José Guadalupe Pineda Velázquez quien,
gracias a su visión e iniciativa, buscó alternativas que
ayudaran a mejorar la vida de los vecinos en su
Colonia creando así esta Cooperativa.
Enviamos un abrazo a su familia, quién sigue
pendiente de la obra de un Cooperativista de
Corazón, ayudando a mantener el legado que
orgullosamente él nos dejó.

¡Gracias por todo Padre Lupe!

12/12/1914

19/07/2011

RENTABILIDAD
ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL 2021
ESTADO DE RESULTADOS

MATRIZ

ZALATITAN

JMI

ZAPOPAN

SAN PEDRITO

SANTA FE

CHAPALA

CENTRO

OBRERO

TONALA

TOTOTLAN

BAHIA

TLAQUEPAQUE

OCOTLAN

ACUMULADO

INGRESOS POR INTERESES

45,593

5,042

9,557

6,049

5,467

2,769

1,843

2,429

2,906

1,349

803

620

621

204

85,252

GASTOS POR INTERESES

(5,649)

(506)

(1,075)

(410)

(398)

(226)

(91)

(134)

(172)

(110)

(17)

(22)

(24)

(2)

(8,836)

ESTIMACIÓN PREVENTIVA

(8,481)

(1,202)

(2,951)

(2,177)

(1,182)

(505)

(243)

(1,098)

(990)

(311)

(252)

(212)

(238)

(12)

(19,852)

31,462

3,334

5,531

3,461

3,887

2,038

1,510

1,196

1,744

929

534

386

359

190

56,564

TOTAL MARGEN FINANCIERO
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN
MOVIMIENTOS INTERSUCURSALES

UTILIDAD ACUMULADA

1

0

-

-

0

0

-

-

0

-

-

-

-

-

1

(421)

(5)

(21)

(22)

(4)

(17)

(12)

(16)

(3)

(18)

(5)

(12)

(5)

(5)

(568)

3,573

105

123

160

275

68

4

293

63

28

64

39

37

17

4,849

(23,433)

(1,403)

(3,092)

(1,897)

(2,039)

(1,078)

(567)

(1,269)

(1,287)

(822)

(491)

(588)

(893)

(1,051)

(39,911)

(1,575)

(150)

(350)

(450)

(80)

(450)

440

400

150

285

850

930

-

1,669

931

485

110

348

80

9,607

1,881

CAJA POPULAR SAN PABLO

2,191

1,703

644

917

267

103

libertadsanpablo.com

20,935

BECAS 4

CONVOCATORIA
Caja Popular San Pablo, comprometida con la
educación e impulsando a nuestros niños, jóvenes y
adultos a continuar con sus estudios, ofrece cada año,
apoyos económicos para las familias Cooperativistas.
Consulta aquí las bases de participación.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE BECAS 2021-2022:
Mantente al pendiente
de la charla
informativa para
becados.
CajaSanPabloOficial
@CajaSanPablo
Caja Popular San Pablo
Caja Popular San Pablo

a) Ser Socio vigente con parte social completa, o
ahorrador menor activo de la Cooperativa.
b) En el caso de los ahorradores menores, los
responsables de la participación y en su caso, recibir los
apoyos económicos serán los Padres o Tutores
legalmente reconocidos, quienes deberán ser Socios
activos de la Cooperativa.
c) Registrar una antigüedad como socio o ahorrador de
30 meses como mínimo (desde enero 2019) en la Caja,
al momento de presentar la solicitud de participación,
tener expediente completo y actualizado con cedula
RFC, Perfil Transaccional, vigentes al 2021 credencial de
socio y/o ahorrador, obligatorio conforme a requisitos.
d) Estar al corriente en sus ahorros, pago puntual (No
morosidad) en sus préstamos y NO haber realizado
Retiros, ni traspasos (mínimo en los últimos treinta meses,
dos años y medio) tanto el ahorrador menor como el
socio y/o tutor.
e) Que registre un saldo en su cuenta de ahorros de
$5,000.00 el ahorrador menor; Y $8,000.00 el socio padre
y/o tutor; Si el solicitante de beca para universidad es
socio adulto, deberá contar con un saldo de ahorro de
$13,000.00 trece mil pesos al momento de registrar su
solicitud.
f) El registro de ahorro mensual para los aspirantes
adultos y menores a partir de enero 2019 como mínimo
es de $100.00 en caso de ser beneficiado con el apoyo
económico el ahorro sistemático mensual se mantiene a
partir de la fecha de aplicación en $100.00 para el
ahorrador menor y $100.00 para el socio padre o tutor y
alumno en el nivel de licenciatura, así como cubrir las
amortizaciones de sus préstamos vigentes en tiempo y
forma.
g) Durante el periodo de vigencia del apoyo
económico No podrán efectuar Retiros, ni traspasos de
sus cuentas de ahorro, de lo contrario se pierde
automáticamente el apoyo de la beca.
h) Participan los solicitantes que registran una
evaluación promedio mínima de 90 (noventa por
ciento) del ciclo inmediato anterior, promedio anual o
semestral según sea el caso.
i) Solo podrá ser beneficiado un socio, o un ahorrador
menor por familia.

ACLARACIONES:
a) No participan los socios y ahorradores menores que
hayan sido beneficiados en el programa de apoyos
económicos 2019-2020 y/o 2020-2021 (agosto 2019 a julio
de 2020 y de agosto 2020 a julio de 2021)
b) No participan socios y ahorradores menores que se
encuentren en el proceso de cambio de nivel
académico, de primaria a secundaria, secundaria a
preparatoria y preparatoria a universidad.
c) No se considera la participación en diplomados,
talleres, conferencias, cursos, maestrías, doctorados o
similares de cualquier otra naturaleza diferente a los
niveles mencionados en la solicitud de participación.
d) No participan Directivos, Empleados, sus hijos ni sus
cónyuges.
e) Toda solicitud que presente información falsa o
incompleta no será considerada participante y en caso
necesario será reconvenida.
f) La comisión asignada, analizará las solicitudes de los
participantes e informará el dictamen de resultados
dentro del mes de septiembre 2021. Convocando a los
beneficiados a una junta de información Obligatoria
(informando en medios fecha, hora y lugar) para
conocer los detalles de la aplicación.
g) La preferencia de Beca educativa se dará a los
mejores promedios en base al presupuesto.
h) Los casos no previstos serán analizados por la comisión
asignada y considerados por el H. Consejo de
Administración.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Se recibirá en todas las sucursales de CPSP, del jueves 1
de julio, al sábado 31 de julio de 2021
Solicitud de participación debidamente requisitada en
el área de captación y atención a socios de la sucursal
de su elección.
1.Copia fotostática de identificación oficial vigente (INE,
cedula profesional, cartilla) y credencial del socio y/o
tutor.
2.Copia fotostática de credencial del ahorrador menor
3.Copia fotostática del acta de nacimiento del
solicitante del apoyo económico.
4.Carta membretada, comprobante de aceptación
expedida por la Escuela o Institución Educativa donde
realiza sus estudios, indicando carrera, semestre o grado
que se cursa, o boleta de calificaciones del ciclo
escolar anterior o Cardex de los últimos 2 semestres en
caso de bachillerato y licenciatura.
5.Comprobante
de
domicilio,
(teléfono,
luz)
actualizado, no mayor a 60 días sobre la fecha de
expedición.

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

5 CRÉDITO

CREDILEAL

sin aval

Hasta $100,000.00

Tu lealtad y responsabilidad como Socio son
reconocidos con este producto en el que tu
historial de Socio es tu mejor aliado.
CAT promedio 14.0% "SIN IVA". Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Tasa de Interés anual fija 18.00% antes de IVA. Tasa de Interés anual moratoria fija 36.00% antes de IVA. Vigencia del 01 al 31de Julio de 2021.

¡CUIDADO CON

LOS FRAUDES!
Recuerda que Caja San Pablo jamás realiza trámites en medios no oficiales/institucionales; para
otorgar un crédito y que éste sea autorizado, es necesario presentarte debidamente identificado y
con documentación completa a tu Sucursal.
Esta Cooperativa no solicita pagos anticipados o depósitos extras para la autorización de un Crédito.
Si detectas que están intentando contactarte de esta manera a nombre de Caja Popular San Pablo,
has caso omiso y repórtalo vía inbox en nuestras redes sociales o llámanos al 3338831830, extensiones
1268 u 1123; puede tratarse de un fraude.

CajaSanPabloOficial
@CajaSanPablo
Caja Popular San Pablo
Caja Popular San Pablo

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

NOVEDADES 6

B A S E S
Antigüedad de 5 años como Socio.
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.
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

7 PROMOCIONES 2021
BASES

DESPENSA NAVIDEÑA

BOLO NAVIDEÑO

Participantes

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

Ahorradores Menores

Edad

18 años en adelante

De 1 a 17 años

Fecha de Ingreso
a la Cooperativa

31 de enero 2021 con
Parte Social completa

31 de julio 2021

Ahorro sistemático
mensual

12 meses continuos de
enero - diciembre 2021

6 meses continuos de
julio - diciembre 2021

Cantidad de
ahorro mensual

$100 pesos
No serán acumulables ni
recuperables

$100 pesos
No serán acumulables ni
recuperables

Saldo en cuenta
de ahorro, a la
fecha de entrega

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

$2,500
(Dos mil quinientos pesos)

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

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

Lugar de Entrega

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

Fecha de entrega
aproximada y límite
de la Promoción

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

PROMOCIONES 2021 8

BASES
Participantes

Ahorradores Menores

Edad

De 5 a 17 años

Fecha de Ingreso a
la Cooperativa

31 de agosto 2020

Ahorro sistemático
mensual

12 meses continuos de
septiembre 2020 - agosto 2021

Cantidad de ahorro
mensual

$100 pesos
No serán acumulables ni
recuperables

Saldo en cuenta de
ahorro, a la fecha de
entrega

$4,500
(Cuatro mil quinientos pesos)

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

Del 31 de agosto 2020,
al 31 de Octubre 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 2 al 14 de agosto 2021;
o hasta agotar existencias

S
E
L
I
S
T
E
Ú
R
A
L
O
C
S
E

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

9 COOPERATIVISMO

NUEVOS

CONVENIOS

Caja Popular San Pablo continúa realizando
alianzas con importantes instituciones, hoy
tenemos el gusto de informales que se
agrega a esta gran familia “LAURUS REAL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES” el cual
otorgará grandes descuentos y precios
preferenciales a nuestros Socios.
•20% En todos los materiales para atención
médica*
•20% En todos los medicamentos para
brindar atención médica*
•20% En servicios hospitalarios (renta de
quirófanos, habitaciones, consultorios)
•10% En honorarios médicos pertenecientes
al staff del hospital involucrados con
atención al paciente.

“LAURUS REAL HOSPITAL

DE ESPECIALIDADES”

*Contemplando stock oficial de inventario,
excluyendo proveedor externo.
Todo a precio de lista actual y vigente. Los
descuentos antes mencionados serán
aplicables en la cuenta final del paciente y
no serán válidas con otras promociones.
Consulta la información completa en
libertadsanpablo.com, sección ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

HOSPITAL SILOÉ

¡Tenemos Buenas

Noticias!
Tu Cooperativa Caja

Popular San
Pablo y Hospitales Siloes en
Guadalajara

Jalisco;

realizamos

Convenio de Alianza e
Intercambio de Servicios y
Beneficios para atención y

cuidado de tu salud y la de tu familia,
ya de forma vigente recibirás al
identificarte como Socio, hasta un
10% de descuento en su lista de
precios a público.

hospitalsiloe.com

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com
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¿YA TIENES

EL TUYO?
El Covid 19 nos trajo más que una enfermedad, trajo una nueva forma de ver el mundo, las
dificultades económicas que nos tocó vivir nos hicieron pensar más en el futuro.
Uno de los principales puntos de la Educación Financiera es concientizar sobre las ventajas
económicas que tiene realizar un Presupuesto, la clave para sanar nuestras finanzas y
además, nos ayuda afrontando situaciones sorpresivas. En esta edición del Libertador
Cooperativo, te diremos por qué es bueno realizarlo

1-CONTROL DE TU AHORRO Podrás planear gastos y
determinar tus ingresos como
quincenal, o mensualmente.

lo

desees

semanal,

2-IDENTIFICARÁS GASTOS QUE NO NECESITAS
Eliminarás gastos hormiga, aquellos que no percibimos
hasta que se realiza un análisis detallado de ellos.

3-CONOCERÁS TUS OPCIONES DE AHORRO Para

lograr tus metas a corto mediano y largo plazo, así como
para resolver alguna emergencia.

4-CONOCERÁS TU CAPACIDAD DE PAGO
Te permitirá acceder a los posibles Créditos en
caso de necesitarlos. Serás consiente de cuánto
dinero puedes destinar al abono de un crédito.

Aquí te compartimos 3 sencillos pasos para hacer un

Presupuesto
1-Suma todos tus ingresos de efectivo, ya sea un sueldo,
bonos, aportaciones de esposo (a), hijos, tandas, etcétera.
2-Identifica y suma todos tus gastos recurrentes,
por ejemplo: alimentación transporte, renta, ropa
calzado, servicios, escuela, etcétera.

3-Finalmente, al total de tus ingresos resta el
total de tus gastos.
El resultado de esta sencilla operación
representa tu capacidad de ahorro o
de endeudamiento en caso de que
estés planeando adquirir un
crédito.

“UNIDOS EN LA COOPARACIÓN POR UN FUTURO MEJOR”

11 SERVICIOS

TPV

TERMINAL PUNTO

DE VENTA

Permite realizar movimientos
con tu tarjeta de débito y
crédito, una opción fácil, rápida
y segura.
•Abona a tu crédito
•Ahorra en tu cuenta o en
cuentas de ahorradores
menores
•Ahorra en tu Cuenta Corriente
(solo débito)

Disponible en

En oficina Matriz,
Suc. José Ma. Iglesias,
Suc. Zapopan,
Suc. Tlaquepaque
Suc. Centro
Suc. San Pedrito
Suc. Obrero

CAJEROS
RECEPTORES
Si deseas evitar las filas
en el área de Cajas, te
recomendamos utilizar
los Cajeros que se
encuentran disponibles
en nuestras Sucursales.

Realiza:

•Pago de Préstamos
•Depósito en Ahorro
Adulto y Menor
•Depósito en Cuenta
Corriente
•Pago de Servicios

Disponibles en

•Oficina Matriz,
•Suc. José Ma.
Iglesias,
•Suc. Zalatitán,
•Suc. Obrero,
•Suc. Centro,
•Suc. Tlaquepaque.

DEPÓSITOS
BANCARIOS
Si la falta de tiempo no te permite
trasladarte a tu Sucursal para realizar
depósitos a tus cuentas, te recordamos que
también puedes realizarlo por medio del
banco.
Este servicio es exclusivo por importes
SUPERIORES a $500 pesos.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Acércate al área de Captación de tu
Sucursal o, al módulo de información en
Matriz para recibir los detalles completos del
proceso.

CAJA POPULAR SAN PABLO

libertadsanpablo.com

SERVICIOS 12

¿Aún no liquidas tu

PARTE SOCIAL?
•Recuerda que tienes hasta 3 meses para hacerlo.
•Acude a tu Sucursal para conocer el estatus de tu Cuenta.
•Podrás reactivarla con un depósito.
•Acércate al área de Captación para brindarte asesoría.

Q UE
CUENTAS

¡LLÁMANOS!

¡Nuestro menú ha cambiado!
Marca a cualquiera de las 2 lineas del conmutador
Espera en la línea,
La computadora te contestará: “Si conoce el número de extensión márquelo
ahora”…

Guía de extensiones
SUCURSAL

CONMUTADOR

EXTENSIÓN
CRÉDITO

EXTENSIÓN EXTENSIÓN TELÉFONO
CAPTACIÓN COBRANZA DIRECTO

1104, 1107, 1155, 1121, 1124,
1156, 1157, 1158 1178, 1179
1191, 1128
1166, 1167
1143, 1162,
1146
1164, 1195
1147
1145
1152
1151
1163
1176, 1193

MATRIZ
ZALATITÁN
JMI

1105,
1125, 1131
1160, 1194,
1237
1198
1197
1176, 1193

3336084503

TOTOTLÁN

1215

OCOTLÁN

1257

SAN JOSÉ DEL CASTILLO

1217

3336880912

1216
1252

3336846398
3310010760

1214

CHAPALA
CENTRO
OBRERO
TONALÁ

BAHÍA COLÓN
TLAQUEPAQUE
RECURSOS HUMANOS
ATENCIÓN JURÍDICA
SERVICIO MÉDICO
CASA DE TALLERES

3336441728
3338831830

1171
1226, 1227

1253, 1251

1172,1173
1225
1213

1111, 1231, 1249, 1126

CON
ESTOS

3336073717
3338338253
3336003162
3311890728
(01) 376
7653669
33336139592
3316529944
3337926340
(01) 391
6115091
3926880259

ZAPOPAN
SAN PEDRITO
SANTA FE

¿SABÍAS

1196, 1229, 1230

3338018780
3336443525

Teléfonos 3338831830 / 3336441728

SERVICIOS?

13 AVISO OPORTUNO
VENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS,
TERRENOS

Casa
en
Colonia
Alamedas de Zalatitan
cerca de plaza bella, 2
plantas,
mide
7x20,
cochera
amplia,
3
recamaras,
sala
comedora,
2
baños,
terraza
y
patio
en
$950,000.00.
Teléfono
3333614443
Rodríguez
Becerra
Antonio
Socio
36750
Terrenos en el Sauz miden
6.70 x 20, 6 x 21, 7 x 20,
ejidales con todos los
servicios.
Teléfono
3310669650
Cárdenas
Sánchez Patricia Aidée
Socio 183654
Casa nueva 2 plantas
independientes, cada una
con 3 recamaras cocina
sala comedor 3 baños 2
cocheras
$1´700,000.00
Teléfono 3314530086 Rivera
Miranda Filiberto Socio
45972
Casa de 2 plantas colonia
Lagos de Oriente medidas
6x20.
Teléfono
3318831932-3329839226
Enríquez Figueroa Belén
Socio 267905
RENTA DE CASAS,
DEPARTAMENTOS

Casa en Pablo Valdez #54
Colonia El Molino. Teléfono
3331310636 Rosales Cortes
Luz Alicia Socio 20414

AUTOS

Ford tairmont 1983 es v6
nacional
estándar
3
velocidades reversa y está
muy entero todo pagado.
Teléfono
3324318745
Ramírez
Arévalo
Karen
Ezbaide Socio 272696

SERVICIOS DIVERSOS

Emily´s cake servicio para
eventos, pasteles, gelatinas,
banquetes, bebidas y más,
presupuesto
sin
compromiso.
Teléfono
3325926351 Rizo Chávez
Karina del Rocio Socio
238972
Asesoría Legal en materia
agraria para regularización
de
predios
ejidales,
cesiones
de
derechos,
sucesiones, etc. Teléfono
3317575045 Gaytán Luis
Alberto Emmanuel Socio
260355
Mantenimiento residencial,
pintura, impermeabilización,
electricidad,
fontanería.
Teléfono
3327064431,
3323846410 Martínez Franco
Luz Elena Socio 33296
Asesoría laboral gratuita.
¿Perdiste tu empleo? ¿Te
d e s p i d i e r o n ?
¿Renunciaste?
¿Te
descansaron? ¿Te deben?
¡No firmes nada! ¡Márcame!
Teléfono 3322871019 Torres
Orozco
Federico
Socio
269164

Meseros
para
eventos,
precios especiales a socios.
Teléfono
3322491949
Hernández Gonzalez Maria
Catalina Socio 55220
El
alcoholismo
puede
separar a una familia, si
siente que su vida ha sido
afectada por la bebida de
alguien Al- Anon puede
ayudarle
“gratuito”.
Teléfono 3336140904 Ramos
Tejeda Maria Isabel Socio
20959

Dj Chuy Guerrero ¿tienes
evento? Contamos con
todo lo que necesitas para
tu
fiesta:
robot
led,
zanqueros, pantallas, pista
de madera y luz, animación
etc.
Teléfono
3318872908,3318305956
Raygoza
Teresa
Socio
144961
Renta de limosinas varias.
Teléfono
3314511046
Domínguez Ramírez Manuel
Socio 139655

Reparación de pantallas
Led y 4k microondas,
bocinas y ventiladores a 6
cuadras de Matriz Caja
Popular San Pablo. Teléfono
3313788310,
3339457938
Carrillo Chávez Raúl Socio
52413

Elaboración de cápsulas
para curar: riñones, hígado,
artritis,
diabetes,
nerviosismo, perdida de
sueño,
colitis,
quistes,
tumores y más. Teléfono
3316017977 García Ochoa
Florentino Socio 123544

Seytu cosmética solicita
damas que deseen ser
emprendedoras,
tu
puedes.
Teléfono
3314959586 Quijas Gamiño
José Luis Socio 37596

Veneno para cucarachas,
super efectivo en $60.00.
Francisco de Ayza #3049
entre Esmirna y Bagdad.
Teléfono 3323005722 Uribe
Dalli Elizabeth Socio 994

Foto y video (Alfaro) bodas
xv años cumpleaños y
demás festejos paquete
normal $4,000 contiene 3
dvds 100 fotos 5x7 un poster
16x20
con
marco
60
tarjetitas un video clip y
presentación de caballete
(pregunte
por
regalo).
Teléfono
3336053549,
3310702988
Alfaro
Rodríguez Antonio Socio
168880.
Atención psicológica y
servicio de homeopatía.
Teléfono
3312864843
Rodríguez Beatriz Adriana
Socio 126508

VENTAS VARIAS

Violín para estudiante de
8-12años, se entrega con
estuche.
Teléfono
3327064431 Martínez Franco
Gilberto Israel Socio 252906
Permiso de taxi $118,000
documentos en regla, pago
de contado socio. Teléfono
3313569113 Torres Meza
Guillermina Socio 28405

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
FUNERARIAS
AFILIADAS PARA EL
SERVICIO PROFUN

• Funerarias la Paz Tel.
3655 3380
• Funeraria San Gaspar
Tel. 3607 0130
• Funeraria Santa
Magdalena Tel. 3697 1565

El Equipo de Promotores San Pablo,
sigue acercándose a tu domicilio
con la misión de llevar los
beneficios del Cooperativismo a
más familias.
Ellos podrán realizar tu trámite
desde tu casa o negocio.
Infórmate y recibe a Caja Popular
San Pablo.
Envíanos un
WhatsApp al 3310200735,
para ponernos en contacto
contigo.

• Funeraria San Ramón
Tel. 3635 9990
• Funeraria San Pedrito
Tel. 1523 7229
• Funeraria Navarro Tel.
3649 3006
• Funeraria Chapala Tel.
01 376 765 5789
• Funerales Villarreal Tel.
3798 0995

La voz del

Cooperativismo
Escúchanos todos los sábados de 1:00 a 2:00 pm
Manténte al día con las novedades de tu Cooperativa
Podcast libertadsanpablo.com

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.
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.

libertadsanpablo.c

om
CajaSanPabloOficial
Caja Popular San Pablo
@CajaSanPablo
Caja Popular San Pablo

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)

