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Política

SO
CAPS
Instrumento
de política
s o c i a l
y economica
ante la 4ta.
transformación
El Proyecto de Nación 2018-20241
recoge una nueva visión del país y
presenta proyectos y propuestas en
materia económica, política, social y
educativa que tienen por objeto
generar políticas públicas que
permitan romper la inercia de bajo
crecimiento económico, incremento
de la desigualdad social y
económica y pérdida de bienestar
para las familias mexicanas,
tendencias que han marcado a
México en los últimos 35 años, y
emprender un cambio de rumbo.
El estancamiento, el deterioro, la
desigualdad y la corrupción no son
los únicos destinos posibles de
México. Cambiar esta circunstancia
nacional siempre ha estado en
nuestras manos.

Lic. Andrés Manuel
López Obrador,
Presidente de la República Mexicana

Ejes estratégicos

Política
y gobierno

Educación
ciencias,
valores
y cultura

Economía
y desarrollo

Desarrollo
social
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Para esto las Cooperativas de Ahorro y Préstamo
de México , están listas para afrontar la coyuntura
que se presenta con entrada a la tan mencionada
Cuarta trasformación , ya que por ,más de 65 años
nuestras instituciones han contribuydo con el
desarrollo de nuestra nación, dado servicio
ﬁnancieros en zonas del país de nulo acceso para la
banca tradicional, y haciendo frente a la exclusión
ﬁnanciera que padece nuestro país, con mas de
2,000 sucursales ubicadas en todos los estados de
la nación, con casi 8 millones de socios y sus
familias con acceso a servicio ﬁnancieros
trasparentes y justos, sin ánimo de lucro , con
activos por más 150 mil millones de pesos y
apoyando día con día, con el fortalecimiento del
tejido social, podemos inferir que las SOCAP's con
instrumento idóneo para la aplicación de la política
de económica y social en nuestro país , en
congruencia de con el proyecto de nación 20182024 presentado por próximo titular del poder
Ejecutivo, donde destacamos participación de las
sociedades cooperativas como parte de las
soluciones y líneas de acción para la desarrollo de
economía social y solidaria (tercer sector), que
como lo cita verazmente el proyecto nación las
Sociedades cooperativas se encuentras limitadas y
condicionadas en su operación, para no generar
riesgos de mercado a la banca tradicional, y que no
obedece a la contribución de un mercado justo y
competitivo, que traiga mejores servicio a los
socios, como lo es en otros países en vías de
desarrollo como de primer mundo, por lo anterior
el Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo de
México necesita para lograr ser el agente
económico y social que continúe colaborando con
el desarrollo de nuestro país, la apertura y el
diálogo con actores que en breve serán los
responsables de la creación (poder legislativo ) y
ejecución (Poder ejecutivo) de las políticas publicas
que apoyen con el cumplimento del proyecto de
nación de 2018-2024.
Las SOCAP´s son el instrumento perfecto para el
cumplimento de las líneas de acción propuestas
para el ﬁnanciamiento de la economía, ya que el
sector cuenta con la cobertura geográﬁca
necesarias para llegar a la gente más distante de
los servicios ﬁnancieros tracciónales, así como de
la banca de desarrollo, además cuenta con la
transparencia y credibilidad de sus socios y la
supervisión y autorización de las instituciones
regulatorias.
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Movimiento cooperativo
apoya la Carta Internacional
de Comercio Justo
En la actualidad, la Alianza Cooperativa
Internacional se encuentra entre las más de 250
organizaciones de todo el mundo que se unen para
lanzar una Carta Internacional de Comercio Justo
. Establece los valores fundamentales del comercio
justo y deﬁne una visión común hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los negocios como de costumbre no entregarán el
cambio de paso necesario para cumplir con los
ODS, adoptado por las naciones del mundo. Lejos
de marchar un rumbo estable para alcanzar estos
objetivos globales para 2030, en algunas áreas
incluso estamos retrocediendo. Un informe reciente
de las Naciones Unidas muestra que el hambre en
realidad ha aumentado en los últimos tres años
después de un largo período de disminución,
dejando a una de cada nueve personas desnutridas (
El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo 2018 ).
La Carta Internacional de Comercio Justo establece
una visión diferente: un mundo en el que la justicia,
la equidad y el desarrollo sostenible están en el
centro de las estructuras comerciales, los modelos
de negocios y las prácticas para que todos, a través
de su trabajo, puedan mantener una vida digna y
digna y desarrollarse. Su pleno potencial humano.

Objetivos de la Carta
La Carta, iniciada por Fairtrade International y la
Organización Mundial de Comercio Justo, tiene tres
objetivos principales:
Apoyar el trabajo de las Organizaciones de
Comercio Justo para crear conciencia entre los
consumidores y los ciudadanos sobre la importancia
y el impacto del Comercio Justo, para que más
personas se sientan inspiradas a unirse y apoyarlo.
1

Para facilitar la colaboración entre las
Organizaciones de Comercio Justo conectando sus
misiones y estrategias especíﬁcas con la ﬁlosofía
común del movimiento, y promover la colaboración
con la economía solidaria, los movimientos de la
agricultura orgánica y otros que luchan por
objetivos similares al movimiento de Comercio
Justo.
Para permitir que otros que trabajan con
Organizaciones de Comercio Justo (en el gobierno,
la academia o el sector privado) reconozcan los
valores y enfoques que unen al movimiento global.
“Al poner en primer lugar la equidad y la igualdad,
las cooperativas de todo el mundo están permitiendo
a las personas crear empresas sostenibles que
generen empleos a largo plazo y prosperidad. Es por
eso que somos socios naturales del movimiento de
Comercio Justo Internacional y apoyamos la Carta
que deﬁne una visión común hacia el logro de los
ODS ", dijo el Director General de la ACI, Bruno
Roelants.
En la plataforma en línea 'Co-ops for 2030' (
www.coopsfor2030.coop ), creada bajo la
asociación ICA - UE # coops4dev , hay muchos
ejemplos de cómo las cooperativas se comprometen
a lograr los objetivos de los ODS que podrían servir
de inspiración para otros.
El movimiento global de Comercio Justo insta a los
creadores de políticas, líderes empresariales,
ciudadanos y consumidores a adoptar la visión de la
Carta Internacional de Comercio Justo, a crear un
sistema de comercio global poblado por cadenas de
suministro y modelos de negocios que no dejen a
nadie atrás.

ICA, Cooperative movement supports International Fair Trade Charter, sep 2018

Economía

Las
Primeras
Normas
Internacionales
de Estadísticas
de Cooperativas
se aprueban

19 de octubre de 2018. Después de 4
años de trabajos intensivos liderados
por el Comité para la Promoción y el
Avance de las Cooperativas (COPAC) y
su grupo de trabajo técnico (TWG) en
estrecha colaboración con la OIT, la 20ª
Conferencia Internacional de
Estadísticos del trabajo celebrados en
la sede de la OIT, el 18 de octubre de
2019.
Las Directrices son las primeras normas
internacionales sobre estadísticas de
cooperativas, lo que signiﬁca que se da el
primer paso hacia el reconocimiento pleno
de las cooperativas en las normas
internacionales de estadísticas , lo que
llevará aún más tiempo.
Las Pautas son el resultado de trabajos de
investigación intensivos y discusiones
realizadas por varias partes interesadas,
como las organizaciones internacionales,
el movimiento cooperativo, los gobiernos
nacionales y la comunidad de
investigación.

En sus 7 páginas de texto, las Directrices
contienen:
·la deﬁnición estadística de cooperativa,
·tipos de cooperativas,
·trabajo en cooperativas,
·recopilación de datos y
·futuro trabajo por hacer.
La adopción fue precedida por una sesión de
discusión el 17 de octubre, en la que
delegaciones de 10 países, grupos de
empleadores y trabajadores y WIEGO
expresaron su apoyo para enfatizar la
importancia de las cooperativas en sus países.
Marie J. Bouchard, presidente de COPAC
TWG (Presidente de la Comisión Cientíﬁca
Internacional sobre 'Economía Social y
Cooperativa' para CIRIEC International) e
Hyungsik Eum, coordinador de estrategia y
estadísticas, ICA, participó en este momento
histórico con estatus de observador oﬁcial. El
personal de la OIT de la unidad de Coop y el
Departamento de estadísticas también mostró
sus esfuerzos para apoyar la adopción de las
Directrices.
Si bien las directrices están diseñadas para las
oﬁcinas nacionales de estadísticas y serán
utilizadas principalmente por ellas, será
importante que el movimiento cooperativo, las
autoridades públicas a cargo de las
cooperativas y la comunidad de investigación
sobre el estudio cooperativo adopten y
apliquen las directrices para su sistema de
recopilación de datos. y producción de
información estadística.
Como próximo paso, se espera que algunos
proyectos piloto de prueba se organicen
principalmente a través de las oﬁcinas
nacionales de estadísticas.

Estos proyectos permitirían probar la
relevancia de las Directrices y producir
métodos más detallados que podrían usarse
para elaborar un manual de estadísticas
internacionales sobre cooperativas. También
se publicarán algunos documentos de
respaldo para proporcionar información
detallada sobre las Directrices.
Para el movimiento cooperativo, será
importante:promover las Directrices en sus
países al pedir a los gobiernos y oﬁcinas de
estadísticas que elaboren estadísticas sobre
las cooperativas, reforzar su propio sistema de
recopilación de datos en línea con las
Directrices y colaborar para desarrollar un
sistema de base de datos en el sistema ICA
para hacer más visibles las cooperativas y sus
especiﬁcidades, así como para estimular el
desarrollo de estándares internacionales
sobre estadísticas de cooperativas.
1
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En 2018, los bancos cooperativos celebran el Año Raiﬀeisen en honor a Friedrich Wilhelm Raiﬀeisen, una
ﬁgura clave en la historia del movimiento, que nació hace 200 años.
Raiﬀeisen (1818-1888) es conocido como el padre fundador de los cooperativos de crédito luego de que
estableció el primer banco cooperativo de préstamos en 1864, para enfrentar la pobreza rural y las
prácticas de préstamo de tiburones en su Alemania natal. En 1866 produjo un libro que describía ideas para
un banco cooperativo agrícola. El modelo se puso en marcha, con bancos similares establecidos en los
Países Bajos a partir de 1895.
“El logro de Raiﬀeisen fue luchar por la creación de bancos cooperativos sin capital inicial. Para él, era una
manera de romper el monopolio de la actividad bancaria a manos de los ricos ", dice Jean-Louis Bancel,
presidente de Crédit Coopératif.
El Sr. Bancel también preside Coop FR, Cooperatives Europe y la International Co-operative Banking
Association. En una entrevista especial para Cooperative Insider, analiza el estado de las cooperativas de
crédito en todo el continente y la contribución del sector al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Lea nuestra entrevista completa con Jean-Louis Bancel , quien habla sobre Friedrich Wilhelm
Raiﬀeisen.
Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiﬀeisen-Gesellschaft ha creado un sitio web para apoyar la campaña
Raiﬀeisen Year 2018 , con el apoyo de DGRV, DZ Bank, DRV y BVR, y varios bancos cooperativos de
Europa se unen a las celebraciones. La cooperativa ﬁnanciera Raiﬀeisen está honrando a su fundador con
una serie de eventos para resaltar y mejorar el modelo cooperativo.
El Crédit Mutuel de Francia está organizando un concurso de diseño para jóvenes de entre seis y 17 años,
mientras que la organización belga de servicios cooperativos Cera CoopBuro organizó una conferencia
sobre el tema del aniversario el 17 de abril en Lovaina.
El banco holandés de cooperativas Rabobank, que comenzó su vida como un grupo de bancos locales de
cooperativas agrícolas basadas en el modelo de Raiﬀeisen, ha creado una página web en la que rinde
tributo a Raiﬀeisen. La Asociación Europea de Bancos Cooperativos organizó una celebración el 20 de
marzo en Bruselas.
También este año Caisses d'Epargne, una red de cooperativas de crédito celebra 200 años de historia. La
primera Caisse d'Epargne se fundó en París en 1818 para promover, recopilar y gestionar los ahorros de
las personas. Con otros seguidores, Caisse d'Epargne se convirtió en una red de 16 bancos de ahorro
mutuo, que en 1999 se convirtieron en bancos cooperativos.
ICA, Cooperative banks celebrate 200th anniversary of Wilhelm Raiffeisen,2018
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ALEMANIA
MÉXICO

Integrantes del Consejo Directivo y
Directores de las Federaciones
afiliadas a la Concamex reciben al
C.P. Gerhard Schorr, Director
Ejecutivo de la Federación BWGV
(Alemania) y al Lic. Steffen Müller,
Director del proyecto México,
Centroamérica y Cuba de la
Confederación Alemana de
Cooperativas "DGRV", para
continuar fortaleciendo el convenio
de colaboración. 04/sep/18

FORO

COOPERATIVISMO:
MOTOR DE PROGRESO 2018-2024
Con fecha de 19 de septiembre de 2018, la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México
participó en el Foro Cooperativismo: Motor de Progreso 2018-2024, convocado por el Diputado Federal Mtro.
Benjamín Robles Montoya, celebrado el pasado 19 de Septiembre de 2018, en las instalaciones de la Cámara
de Diputados, a través de sus dirigentes, el Lic. Cirilo Rivera Rivera, Presidente del Consejo Directivo y la C.P.
Yadira Medina Gil, Directora de la Concamex.

Las Sociedades Cooperativas de México como organizaciones sociales contribuyen a
mejorar la economía de las familias mexicanas. El objetivo de este foro es exponer y
entregar temas de Agenda Legislativa necesarios para impulsar su desarrollo.
Lic. Cirilo Rivera Rivera,Presidente del CD de la Concamex.

C.P. Yadira Medina Gil, Directora de la Concamex.

México requiere de una nueva ley para consolidar y fomentar el cooperativismo y por primera vez en
muchas legislaturas existe una representación legislativa preocupada en ese tema, aseguró el diputado
federal, Benjamín Robles Montoya.
Durante la realización del foro “Cooperativismo: motor de progreso 2018-2024”, el legislador propuso una
iniciativa que convierta a las sociedades cooperativas en eje rector del próximo gobierno federal.
Aseguró que los cooperativistas están por primera vez representados en las Cámaras del Congreso, así que
“se visibilizará todo este tema, ya que es el momento de las cooperativas”.
Apolinar Ortiz Hernández, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana
S.C.L (Mexicoop), manifestó que las cooperativas contribuyen a mejorar la economía familiar,
principalmente a través de la creación de empleos; sin embargo, no se ha reconocido su relevante estatus
dentro de la economía nacional.
2018 SEP-OCT // CONCAMEX 13

CHINA
MÉXICO

Representantes de la
Unión de
Cooperativas de
Crédito Rural de
Juangxi, China e
integrantes del
Consejo Directivo de
la Confederación de
Cooperativas de
Ahorro y Préstamo de
México (CONCAMEX) se
reunén para planes
de trabajo.20/sep/18

REMESAS E

INCLUSIóN

FINANCIERA

En el marco del 1er Foro “El Sector de
Ahorro y Crédito Popular, Remesas e
Inclusión ﬁnanciera” que se desarrolló en la
Cámara de Diputados el pasado 3 de
octubre de 2018 convocado por el Diputado
Federal Mtro. Benjamín Robles Montoya,
los representantes de diversos organismos
del sector, entre ellos la Confederación de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de
México coincidieron en que la inclusión
social es el primer paso para que
comunidades rurales donde no existen
servicios ni ﬁnancieros, ni de internet,
puedan acceder a estos beneﬁcios.
Por su parte, César Zepeda,
Vicepresidente del Consejo Superior del
Cooperativismo de la República
Mexicana, S.C.L., reﬁrió que las entidades
de ahorro y préstamo manejaron al mes
de junio más de 109,000 millones de
pesos de 7 millones de ahorradores,
cubriendo más de 80% de las zonas
rurales, por lo cual también requieren que
la regulación y supervisión que se les
aplica sea la adecuada, teniendo en
cuenta a la población que atienden, que
no tenga más costos que beneﬁcios.
“La Secretaría de Hacienda tiene todas la
herramientas para hacernos más
competitivos, se debe lograr un verdadero
equilibrio entre el marco jurídico y la
regulación para incrementar el ahorro,
que se tengan más incentivos para que el
sector tenga una participación fuerte en el
sistema ﬁnanciero a favor del desarrollo”,
argumentó.

Finalmente, el diputado del
Partido del Trabajo (PT)
Benjamín Robles Montoya
señaló que en la actualidad
23% de la población en
México, es decir, 26
millones de personas, vive
en zonas rurales y la
mayoría de ellos están
excluidos de contar con
servicios ﬁnancieros y
acceso a mercados
profundizando la
desigualdad y pobreza, lo
cual debe cambiar.

En la búsqueda de información e ideas para un futuro más productivo, y como siempre, que
sirvan estos espacios como medio de educación y fortalecimiento de nuestras aﬁliadas, así
como del movimiento de Cajas Populares en México, se llevó a cabo la 9na. Convención
Cooperativa Unisap 2018, bajo el nombre de:

“COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. Intégrate, no para estar juntos.
Sino para hacer algo juntos...”,
en Manzanillo, los días 5 y 6 de octubre de 2018.
Con el objetivo General siguiente: Desarrollar un evento que dé continuidad al fortalecimiento
de los lazos de integración y unidad del sector, propiciando la consolidación de nuestras
convicciones con fundamento en los valores y principios cooperativos donde se dé la
oportunidad de compartir ideas y experiencias que coadyuven a la competitividad, innovación,
cumplimiento normativo e Inclusión ﬁnanciera.

Bajo el lema "Cooperación para el
desarrollo", el Lic. Fernando Ibarra
Nungaray, Gerente General de la
Federación Unisap, da las palabras de
bienvenida a esta su 9a. convención:
"Hoy les refrendamos nuestro mejor
deseo de que las cooperativas sigan
creciendo".

LA INNOVACIÓN COMO PARTE DE
SU ESTRATEGIA DE NEGOCIO,
fue uno de los temas de mayor
interés, con la ﬁnalidad de
conocer estrategias novedosas y
efectivas que le permita mejorar
su rentabilidad a través del
capital humano, la introducción
de tecnologías, gestión, visión de
negocio, integración y alianzas
estratégicas.

La Lic. Elisa Herrejón Villareal, Directora del Desarrollo
y Evaluación del Proceso Operativo de la CONDUSEF.

Una fecha conmemorativa muy merecida para esas
personas que voluntariamente se unen al servicio
de los más de dos millones doscientos mil socios
que forman parte de la cooperativa.

5 motivos para reconocer y festejar la
labor de los Dirigentes:
1.-Representa los intereses de todos los
socios en la Asamblea de Plaza y
Asamblea General.
2.-Supervisan los planes y presupuestos
de la cooperativa a beneﬁcio de todos
los socios.
3.-Se convierten en verdaderos líderes
de la cooperativa con la ﬁnalidad de
mejorar la calidad de vida de todos los
socios.
4.-Participan en capacitaciones para
mejorar sus habilidades dirigenciales en
pro de la cooperativa.
5.-Sabe de la importancia que tiene en
la cooperativa, por eso pone en práctica
los valores que rigen a su sociedad.
"Todo radica en una máxima simple: la actividad económica no
debe orientarse hacia el lucro de unos cuantos en perjuicios
de otros, sino en el bienestar de la población para su
elevación y superación integral".

De acuerdo al modelo educativo
de la Universidad Politécnica
de Tecámac, que busca formar
estudiantes de manera integral, tomando
en cuenta la formación teórica-práctica y
vinculada con el sector productivo, alumnos
de la presente universidad se dieron cita el día
16 de octubre de 2018 en las instalaciones de la
“Caja de Telefonistas” para la conferencia-taller en
materia de “Diseño de estrategias ﬁnancieras y tipos de
Sociedades cooperativas”, la cual fue llevada a cabo por personal
de la Concamex.
En el presente taller los alumnos se veían entusiasmados y con una
participación por conocer más acerca de este modelo económico,
conociendo aspectos como ¿Qué es una Cooperativa ﬁnanciera?,
los servicios que se ofrecen, parte de la historia de este modelo,
así como ¿Qué es la Concamex?.

felicidades

FORO

EL SEXENIO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL

El senador Israel Zamora, del Grupo Parlamentario del PVEM, se pronunció por implementar un
modelo de economía social para que sea uno de los ejes rectores del desarrollo económico, social y
cultural del país.
Durante la inauguración del foro “El sexenio de la economía social 2018 – 2024” celebrado el 29 de
octubre de 2018, puntualizó que desde el gobierno federal, el ámbito legislativo y las organizaciones
sociales deben realizarse todas las acciones necesarias que impulsen y fortalezcan al sector social
de la economía.
“Es un modelo eﬁciente en el sistema económico en el que vivimos actualmente. No es una idea
utópica, de una vida mejor que se puede alcanzar a través del cooperativismo: No. Es una realidad
que se está ejecutando en países de primer mundo”, comentó.
“Las brechas que se están formando entre los que tienen y los que no tienen van aumentando; así
como la desigualdad, la mala distribución de la riqueza y muchos problemas que tenemos que atacar
de fondo”, abundó el senador.
Aﬁrmó que en este foro los legisladores podrán escuchar a los especialistas, recabar información y
llegar a acuerdos.
Entre las nueve ponencias que serán presentadas, destacó las siguientes: “Investigación tecnológica
para apoyar al sector social de la economía”, “Empresas sociales en el tratamiento de desechos
sólidos”, “La reinserción como componente de la economía social” y “Las cooperativas de
producción en el contexto actual”.

La C.P. Yadira Medina Gil, Directora de la Concamex, durante su participación en el
Foro "Sexenio de la economía social", la inclusión nanciera es la base para el crecimiento
de la economía de México.

El día 31 de octubre de 2018, en la Federación de Cajas Populares ALIANZA, se ratiﬁcó el
compromiso de las Federaciones que integramos la CONCAMEX, para fortalecer el impulso y
posicionamiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a través de una efectiva incidencia en los
diferentes ámbitos de gobierno sustentados en nuestra agenda legislativa.

Cortesía fotos: Federación Alianza

ciencia
robo
de identidad
¿Qué es?
·

El robo o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transﬁere o utiliza
de manera indebida datos personales de otra, usualmente para cometer fraudes o
delitos.

·

La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio,
fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo
información ﬁnanciera o médica, así como cualquier otro dato que permita identiﬁcar a
una personas.

·

En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información para contratar productos
y servicios ﬁnancieros a nombre de la víctima.

MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA EVITAR
EL ROBO DE IDENTIDAD
1. Estado de cuenta o consulta de movimientos: Veriﬁca constantemente los movimientos que se
realizan, si llegas a detectar compras que no recuerdes haber efectuado, comunícate con la
institución bancaria para reportar dichas compras. De ser necesario acude a la Condusef para
descartar un robo de identidad.
2. Contraseñas: Utilizar claves que no se relacionen con datos personales como fechas de
nacimiento, números telefónicos o nombres de familiares; utiliza combinaciones alfanuméricas y
alternarlos con mayúsculas y minúsculas, si es posible agrega algún signo *, @, !
3. Elimina documentos: Al deshacerte de los documentos que contengan información personal o
ﬁnanciera, tarjetas de crédito o débito vencidas, destrúyelos perfectamente.
4. Resguardo de Documentos: Todos los documentos personales, archivos, NIP, contraseñas y
claves dinámicas, deben conservarse en lugar seguro para evitar que personas extrañas tengan
acceso a ellas.
5. Correos electrónicos: Si detectas correos electrónicos "sospechosos" de alguna Institución
Bancaria, Comercial o algún supuesto premio. Es mejor no abrirlos y borrarlos inmediatamente.
Ojo, nunca abras las ligas anexas en esos correos.
6. Conexión a sitios web: Recuerda, siempre que entres en alguna página web veriﬁca que ésta sea
oﬁcial y en caso de pedirte datos personales y bancarios, desconfía de ella. Si vas a realizar compras
en línea veriﬁca que cuente con el protocolo de seguridad "https://”
7. Uso de contraseñas: Nunca envíes tus claves o NIP por correo electrónico y jamás las compartas
con nadie.
8. Correspondencia: Sí recibes información o invitaciones para dar datos personales, de
instituciones ﬁnancieras o establecimientos comerciales, a cambio de promociones, ofertas o
regalos, mejor deséchalos.
9. Computadoras Seguras: No utilices equipos públicos para realizar movimientos bancarios o
compras por internet. Tu información puede quedar guardada en ellos con el uso de software
malicioso.
10. Compras por Internet: Asegúrate de que el sitio que visitas sea totalmente seguro y conﬁable. El
proveedor debe informar su identidad, denominación legal, políticas de venta y de privacidad, así
como datos de su ubicación física.
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Si ya eres víctima, te recomendamos lo siguiente:
»En la CONDUSEF puedes presentar la reclamación
por la afectación sufrida y recibir la asesoría
necesaria para bloquear tu buró de crédito e iniciar
la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público de la localidad, para evitar posibles
repercusiones legales y dejar a salvo tus derechos.
»Llama a aquellas instituciones ﬁnancieras o
establecimientos comerciales en los que tienes
cuentas e informa de tu situación para evitar
mayores daños.
»Solicita tu Reporte Especial de Crédito. Si
identiﬁcas algo anormal notifícalo de inmediato a
la Sociedad de Información Crediticia (SIC).

En CONDUSEF pueden ayudarte a formular la
reclamación:
»Te guían en la elaboración del escrito formal
explicando lo sucedido, destacando las cuentas
afectadas y/o los créditos contratados a tu nombre
que no reconoces.
»Acompaña tu escrito con una identiﬁcación oﬁcial
vigente, estados de cuenta y notiﬁcaciones que te
hayan llegado de las operaciones que no
reconozcas, entre otros.
»De no contar con un reporte especial de crédito
actualizado, CONDUSEF lo tramita para que
también se notiﬁque a la SIC de las
inconformidades que hayan surgido.
»Si dentro de tus cuentas afectadas, alguna
corresponde a un establecimiento comercial, te
canalizaremos con PROFECO.

Una vez concluido el proceso de reclamación con la o las instituciones ﬁnancieras, la CONDUSEF
notiﬁcará al SAT tu caso para los posibles efectos ﬁscales que procedan.
Otras acciones importantes que considerar para evitar consecuencias inesperadas son:
»En caso de pérdida o robo de identiﬁcaciones, levanta un acta ante el Ministerio Público e informa
a las instituciones correspondientes (IMSS, ISSSTE, INE, Relaciones exteriores, entre otros).
»Monitorea tus cuentas por algún tiempo para evitar sorpresas y cambia tus contraseñas con mayor
frecuencia.
Si se trata de algún problema con establecimientos, comercio o de prestación de servicios
(entidades no ﬁnancieras), la denuncia o reclamación se deberá hacer ante PROFECO.
Para mayor información sobre Robo de Identidad te recomendamos
consultar la página www.gob.mx/condusef o llamar al
01-800-999-8080 para que te orienten de acuerdo a tu caso.
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fraudes cibernéticos
CONDUSEF lanza micrositio para prevenir fraudes cibernéticos en México, este nuevo espacio contiene
un catalogo de las modalidades de fraude ﬁnanciero conocidos como el phishing, vishing y smishing.
De acuerdo a lo publicado por la CONDUSEF, los fraudes cibernéticos ascendieron a 2 millones,
considerando las reclamaciones presentadas, cifra registrada al cierre del primer semestre del 2018.
El presidente de la CONDUSEF precisó que este portal contiene un catalogo de todas las modalidades de
fraude ﬁnanciero como el phishing, que son los correos electrónicos en el que piden ingresar a un link para
aclarar situaciones de sus cuentas.
También cuenta con las modalidades de vishing, que son
las llamadas telefónicas supuestamente a nombre de una
institución ﬁnanciera para solicitar datos y el smishing que
son los mensajes de SMS con este mismo objetivo,
principalmente relacionados con instituciones de la banca
comercial, ya que afortunadamente este fenómeno no se
ha dado en otros sectores de ﬁnanzas populares.
Por lo que, si en caso de que te llegue alguno de los
elementos antes mencionados, para disipar dudas, podrá
veriﬁcar los datos, incluso introduciendo el nombre de la
institución de la que supuestamente proviene y saber así, si
es una comunicación falsa con la que se pretende realizar
un fraude.
Esta herramienta diseñada por
CONDUSEF también permite
compartir experiencias entre las
personas que hayan sido objeto
de este tipo de fraudes, informado
a la gente y compartiendo datos
que puedan ser de utilidad para
identiﬁcar a este tipo de
delincuentes.
La CONDUSEF recomienda no realizar compras, pagos o
transacciones en computadoras de uso publico o compartido,
veriﬁcar que los sitios que se visitan cuentan con el protocolo
de seguridad https://, así como un candado cerrado en la
barra de direcciones.
También se recomienda no responder a ningún mensaje de correo sospechoso, remitentes desconocidos
o aquellos que dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo.
Finalmente se sugiere nunca introducir datos personales o veriﬁcación de cuentas mediante correo
electrónico o en sitios indicados en el cuerpo de algún correo electrónico o chat.
El portal que puede consultar es:
http://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_ﬁnancieros/index.php

Eventos del Sector

LINKS
D

E

INTERÉS
https://amqueretaro.com/opinion/2018/09/20/phoenicoperus-entidades-de-ahorro-y-creditopopular/?fbclid=IwAR0iDD146iJidX-_WwHzm24Qs5-TIGznu5T30TV88WYPj7rVrlAyIQoTHb4
https://www.20minutos.com.mx/noticia/422260/0/propone-diputado-crear-ley-general-decooperativismo-en-pro-delempleo/?fbclid=IwAR0mKUMakPHmy5wB4Lk34GQjufgt7UERSyQbyyBZTUfNQsH_tmnEKmcKdV0
http://www.mipuntodevista.com.mx/anuncia-diputado-robles-montoya-iniciativa-para-crear-nueva-leygeneral-de-cooperativismo/?fbclid=IwAR2ZCKDQvFpy8qdSAAMtyUBP3aFYnQ8iCbVAzZPHuFa8LOyfD32f-15hP4
https://www.elvigia.net/general/2018/9/24/piden-revisar-ley-de-cooperativas312966.html?fbclid=IwAR1t7X-1DMVGnEVAn94gUiGgG1i0pA4Sz-uGqhLHfrKxJhl-Yh2U0-Hj9T0
https://www.youtube.com/watch?v=jAzVaiDTYSc&index=13&list=PLuH8BWke2UzAE_UxLYHjE5N_J_A
NYEgsT&fbclid=IwAR1mUcUXGbhfGzBoDbyhDmS3mWcytI2AB51QuoI5ksi3HHw1c210kIoNnrc
https://www.am.com.mx/AMP/2018/10/01/opinion/columna-corredor-industrial-de-francisco-horta-517254?fbclid=IwAR1sJhHRQfrvwQGiktPh7Dc5PNy8b2jYgb0Ela26cAhThN2iPKm81yReBis
https://www.portafolio.co/economia/cooperativismo-motor-de-prosperidad-colectiva521826?fbclid=IwAR3tBNgfpMDvC3ISgUc6T5cW8NQgo7PBZlZtn_sKtu2N5wxmZx7evpXjDfM
http://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/urge-reactivar-la-econom-sacar-de-la-bancarrota-socialal-pa-s-benjam-nrobles?fbclid=IwAR1Jt4xk5Jn1jDgL2Q6WU6nnoQLQeuep3W1LGNMwGNl2gev_RCRguOsT0nY
https://almomento.mx/con-economia-social-se-pueden-enfrentar-los-mas-graves-problemas-mediantegeneracion-de-empleosdignos/?fbclid=IwAR3LOBPeVx4jr1KONelavQJ_4NbKgUmjveCnRdRsxq2XBIU_kd005ttPBLY
https://www.elespectador.com/economia/sabe-que-son-las-cooperativas-sus-ﬁnanzas-podrianinteresarles-articulo818653?fbclid=IwAR13IWHiiepeCxfQjwnbXkVtoFg0pf11xHCHfR9JR7GXcoDwLB1Rm6xNveg
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/unidos-podemos-100-veces-mas-de-lo-quecreemos?fbclid=IwAR1rD0ud0yWCJQQJM55ay_1X47Ob6lCf1FPhv0AJGJNHzHozFLCcTI0nYUU
https://www.eleconomista.com.mx/sectorﬁnanciero/Socaps-fundamentales-para-transformacion-delcampo-20181024-0122.html?fbclid=IwAR2khtwoyKyFaawQx6ger9LqWcyHsKn956pHzF0oC5xMOOk3AwMWDp0WJg
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Servicios CONCAMEX
Servicios que brinda la Confederación
REPRESENTACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA
En términos de la LGSC, artículo 78 Bis 2, CONCAMEX funge como el órgano de consulta y colaboración
del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el
fomento, consolidación y desarrollo de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y sus
federaciones.

Legisladores

Entes reguladores

Instituciones de Fomento
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
En 2018, el personal de CONCAMEX, fungimos como gestores para organizar y celebrar cursos y
capacitaciones. Así también promover los cursos y capacitaciones de nuestras federaciones aﬁliadas
con el objetivo de establecer programas de formación y certiﬁcación, para el Capital Humano de las
Federaciones y SOCAPs representadas se tiene convenios con instituciones que apoyan al sector y
universidades y organizaciones con reconocimiento oﬁcial.

Convenios de colaboración

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Proporcionamos asesoría y gestión a nuestras federaciones aﬁliadas para:
a)
Cumplimiento regulatorio.
b)
Atención de observaciones de la CNBV.
c)
Atención de observaciones de CONDUSEF.
d)
Atención y cumplimiento ante BANXICO.
GESTIÓN DE RECURSOS
Brindamos asistencia a las federaciones aﬁliadas para la gestión de recurso ante:
a)
BANSEFI.
b)
INAES.
c)
PRONAFIM.
d)
FND.
ECONOMÍAS DE ESCALA
Gestionamos convenios con empresas que ofertan un producto o servicio de acuerdo a la demanda
de nuestras aﬁliadas con el objetivo de disminuir costos, al día de hoy contamos con los siguientes
convenios:
a)
Consultas ante Buró de Crédito.
b)
Consultas ante Círculo de Crédito.
c)
Adquisición de equipo de transporte.
d)
Adquisición de uniformes.
e)
Plan de medios.
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