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¿Quién es Caja Popular Villanueva? 

Caja Popular Villanueva es una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, en la cual sus miembros se unen con un objetivo común: Fomentar el Ahorro 

popular, suprimir la usura y obtener préstamos a un interés razonable.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CAJA POPULAR VILLANUEVA 

Caja Popular Villanueva es fundada en Ruiz, Nayarit, en el año 1971 por iniciativa de los Sacerdotes 

Juan García Lepe Ayón y Felipe de Jesús Inda. Inicia como grupo en formación, en terrenos de la parroquia del 

lugar.  

El 20 de Diciembre de 1973 fue llamada Caja Popular y en la asamblea celebrada en 1977 se determina 

formar parte de la Federación de Occidente (UNISAP)  a la cual se encuentra afiliada actualmente. 

En 1983 se ampara bajo el resguardo de las Leyes Mexicanas y toma personalidad jurídica con la figura 

de Asociación Civil, avanzando a pasos agigantados y adquiriendo en el año de 1985 un terreno para la 

construcción de oficinas propias, las cuales se inauguran en Octubre de 1986. 

El 15 de Mayo del 2000 surge otra transformación jurídica a Sociedad Cooperativa Limitada y de Capital 

Variable (S.C.L. de C.V.) 

El 16 de Agosto del 2008 se reinaugura la Oficina Matriz con nuevo edificio. 

En marzo del 2010 vuelve a dar un giro en su nombre jurídico a Sociedad Cooperativa de Ahorro y 

Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.C. de A.P. de R.L. de C.V.). 

Personas que destacan en sus orígenes y como fundadores: 

1. JOAQUÍN LUCACHÍN: Fue agricultor, estimado por la gente ya que era muy amistoso, serio y 

responsable con sus compromisos. Asistía de forma puntual a las reuniones que se celebraban. 

2. MIGUEL GARCÍA MANZANO: Persona entusiasta que asistía a las reuniones y luchaba porque la Caja 

creciera. Era ferrocarrilero, actualmente es pensionado. Se siente orgulloso de que la semilla que 

sembró este dando frutos. 

3. MAXIMINO SÁNCHEZ: Se dedicaba a la agricultura. Fue un socio ejemplar. Con la ayuda de él lograron 

el reconocimiento de Caja Popular. Denominado dentro de la Caja el “Eterno Presidente del Consejo de 

Administración”, ya que fue reelecto varios años. Ocupo también el puesto de Gerente. 

Para nuestros fundadores lo primordial siempre fue el fomentar el hábito y la cultura del ahorro, poniendo 

esto como base para el otorgamiento de créditos a un interés razonable, además de impulsar el trabajo 

productivo y suprimir la usura, por ello crearon el lema que aún esta vigente en nuestra cooperativa:” 

ESFUERZO SOLIDARIO, BENEFICIO COMPARTIDO”. 
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Nuestro presente: 

En Caja Popular Villanueva trabajamos conforme a la “Ley que Regula las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP)" y sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) a la fecha. 

Formamos parte de la Red UNISAP, Federación de Cajas Populares que nos representa y asesora. En 

Junio del 2011 nos denominan Cooperativa Financiera. 

En base al gran esfuerzo de trabajo en equipo y el acompañamiento de nuestra Federación, logramos 

ser autorizados por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) en su reunión de la Junta de Gobierno 

de dicha Comisión, el 25 de Marzo del 2013, surtiendo efecto la autorización a partir del día siguiente a la 

notificación a nuestra Gerente General, el día 26 de Marzo del 2013. 

Actualmente Caja Popular Villanueva S.C. de A.P. de R.L. de C.V., cuenta con 5 Sucursales, y 2 oficinas 

captadoras distribuidas en diferentes municipios de nuestro Estado de Nayarit. Lo anterior, para atender la gran 

demanda de servicios que nuestros asociados requieren en sus lugares de origen y poder brindar una atención 

de calidad, satisfaciendo sus necesidades financieras. 

Ya somos más de 10,000 socios y seguimos creciendo gracias al esfuerzo en conjunto de los socios, 

consejos directivos, empleados y la confianza que generamos con nuestra experiencia y 40 años de servicio en 

la región. 

 Misión 

Fomentar el desarrollo económico y social de la población buscando  satisfacer las necesidades 

económicas de nuestros socios mediante servicios financieros de calidad. 

 

 Visión: 

Mantener  el liderazgo de nuestra institución, innovando  continuamente los servicios para sus socios. 

 

 Valores: 

Las cooperativas se basan en valores universales, los cuales también adoptamos en nuestra Caja 

Popular Villanueva, siendo los siguientes: Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, 

respeto y solidaridad. 

 

 Filosofía 

Nuestra Filosofía está basada en los 7 PRINCIPIOS COOPERATIVOS UNIVERSALES,  los cuales son 

la base del movimiento cooperativo mantenidos por la  ACI (Alianza Cooperativa Internacional). 

Estos principios son los lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica sus 

valores y fueron  aprobados en Manchester el 23 de septiembre de 1995. 

1. ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 

servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la condición de asociados, sin discriminación 

http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/coopedia/movimiento-cooperativo.html
http://www.confecoopantioquia.coop/cooperativismo/coopedia/alianza-cooperativa-internacional-aci.html
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de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 

representar a su cooperativa, responden ante los asociados. En las cooperativas de base, los asociados tienen 

igual derecho de voto (un asociado, un voto).. 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, sobre el capital suscripto, como condición de 

asociado. Los asociados asignan excedentes para cualquiera o todos los siguientes propósitos: el desarrollo de 

la cooperativa, mediante la posible creación de reservas, de las cuales,  al menos una parte debe ser indivisible; 

los beneficios para los asociados en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades, según lo aprueben los asociados. 

 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus asociados. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus asociados y mantengan la autonomía de la 

cooperativa. 

 

5. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus asociados, a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 

informan al público en general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión acerca de la naturaleza y 

beneficios del cooperativismo. 

 

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

Las cooperativas sirven a sus asociados más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 

asociados. 
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Objetivo del concurso 

El objetivo del concurso LOGO VILLANUEVA, tiene como finalidad principal el desarrollo de la identidad 

corporativa de Caja Popular Villanueva; por medio de la creatividad social expresada de manera gráfica a través 

de un logotipo original, único, relevante,  perdurable, memorable y profesional. 

Condiciones generales 

El Concurso LOGO VILLANUEVA, es de carácter abierto, en sus fases correspondientes y se registrará 

por las disposiciones establecidas en estas bases. 

Este concurso es de carácter general donde se premiará al participante ganador. 

Desde el momento que formalicen su participación, los concursantes se comprometen a aceptar en todas 

sus partes sin apelación, las disposiciones reglamentarias, técnicas y de procedimiento establecidas en este 

documento. 

Caja Popular Villanueva tendrá la responsabilidad de: 

- Organizar la información técnica administrativa previa y  posterior al desarrollo del concurso. 

- Dar respuesta a las dudas que efectúen los participantes atendiendo a lo establecido en las presentes 

bases. 

- Redactar acta de la reunión plenaria del jurado, el acta de premiación y tramitar todas las acciones 

tendientes a garantizar el buen desarrollo de este concurso. 

- Enviar la correspondencia de todo tipo referida a este concurso vía correo electrónico. 

- Cancelar el concurso en caso de que se inscriban menos de 3 propuestas. 

El correo electrónico que recibirá las propuestas del logotipo para el concurso será el siguiente: 

cpvilla_rramos@hotmail.com 

Participantes 

El concurso es público, abierto y de alcance general, dirigido a estudiantes o profesionales de las 

carreras, Ingeniería en sistemas, Lic. En Sistemas, Mercadotecnia, Publicidad, Diseño Gráfico o afines; los 

cuales podrán presentar en su proyecto hasta 3 propuestas de manera individual o grupal (máximo 3 personas) 

En ningún caso podrán participar miembros del jurado (Consejos de Administración y Vigilancia) y 

organizadores del presente concurso. 

 

 

 

 

 

mailto:cpvilla_rramos@hotmail.com
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Etapas de concurso 

Inscripción y Entrega de trabajo 

Cada uno de los participantes deberá inscribirse en el concurso, llenando el oficio correspondiente, 

posterior a ello se asignará un código de identificación, con el que, en el plazo establecido consignará su 

propuesta para ser evaluada.  

El código se utilizará en todo momento para identificar a los participantes ante los jueces, esto para 

mantener el anonimato de la evaluación de los resultados. El código estará compuesto de 4 (cuatro) caracteres 

que representarán de forma inequívoca cada participante. La persona que se identifique como representante del 

trabajo será el único intermediario ante el concurso. 

La solicitud de Inscripción deberá estar firmada por el concursante, en caso de equipo deberá firmar el 

representante, dicha solicitud será escaneada y enviada vía correo electrónico junto con la propuesta. 

Preselección 

Posterior a la entrega de la propuesta, se realizara una pre-selección, en la cual se descalificarán 

aquellas que no cumplan con las normativas y requerimientos establecidos para el concurso. 

Todos los listados, actas y documentos que se deriven del concurso son de carácter confidencial, 

propiedad de la empresa. 

Selección 

Una vez realizada la preselección de los proyectos, el jurado calificador evaluará cada uno de los 

mismos considerando los siguientes criterios: 

- Originalidad 

- Viabilidad 

- Nivel de complejidad 

- Relación con : 

 La familia 

 El ahorro 

 Crédito 

 Crecimiento 

 honestidad 

 Unión 

 Confianza 

 Autonomía 

 Respeto 

 Educación 

 Cooperación 

 Ayuda social 

 Participación 

 Democracia 

 Libertad 

 Experiencia  
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- Calidad de la documentación. 

- Capacidad de síntesis. 

Los colores que deberán identificar el logotipo, son los 3 siguientes: 

Pantone 7474 C (panton solid coated)  

Pantone 143 C (Sugerido dorado)   

pantone COOL GRAY 2 C  

El logotipo deberá omitir las palabras Federación Unisap. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de concurso 01 de Agosto de 2014 

Periodo de inscripciones y entrega de 
trabajos 

Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2014 

Selección (Evaluación de trabajos). 3 y 4 de Septiembre 

Anuncio del Ganador 01 de Octubre de 2014 

Entrega de Premio 16 de Octubre 2014 

 

Formato del Proyecto 

El proyecto escrito deberá ser entregado cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

- Formato de texto en PDF 

- Formato de la hoja en tamaño carta. 

- Fuente de la escritura “Arial a 12 puntos” 

- Interlineado 1.5 

- Extensión máxima del escrito 30 hojas, incluyendo todas las partes del trabajo. 

- Estructura obligatoria del contenido: 

 1ra parte: Resumen 

 2da parte: Antecedentes y Justificación del proyecto. 

 3ra parte: Desarrollo (incluir el logotipo) 

 4ta parte: Conclusiones y Recomendaciones. 

- El proyecto no debe contener los datos de filiación del autor. 

- El proyecto debe estar precedido por una portada que indique: Título del proyecto (LOGO 

VILLANUEVA), Código de identificación y Auto título del proyecto o palabras clave. 

Premio 

El ganador recibirá  $15,000.00 en efectivo y se dará a conocer el día 01 de Octubre del presente año, a través 

del portal de Facebook de Caja Popular Villanueva y mediante el sitio web www.cajapopularvillanueva.com, la 

entrega del premio se realizará el día 16 de Octubre. 

Los premios son intransferibles y no incluyen ninguna otra prestación, servicio o garantía no enumerados en 

estas bases. 

http://www.cajapopularvillanueva.com/
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El concursante que resulte ganador deberá entregar a Caja Popular Villanueva S.C. de A.P. de R.L. de C.V. los 

archivos que se hayan generado para el diseño del logotipo. 

Condiciones que descalificarían al concursante 

 Ser miembro del jurado y/o de la organización del concurso LOGO VILLANUEVA. 

 No tener autoría original del trabajo o incurrir en plagio. 

 No cumplir con las normativas y requerimientos expuestos en las bases del concurso. 

 No entregar el proyecto en el plazo establecido. 

 

Jurado 

El jurado estará formado por 1 integrante del consejo de Administración, Un Profesional de Diseño 

gráfico, un consejero de Vigilancia, Gerente General, Mercadotecnia y Jefa de Promoción y Captación. 

Derechos de Propiedad Intelectual 

Los concursantes conservaran la propiedad intelectual de los trabajos y permanecerán en el anonimato 

aquellos no premiados. Al inscribirse en el concurso se asume que el participante posee los derechos sobre todo 

el material presentado y por esta razón el plagio será penalizado con la descalificación del concurso, los 

organizadores no se hacen responsable por las acciones de los participantes. 

Caja Popular Villanueva asume plenamente las obligaciones que para ello se deriven de este concurso en 

relación con los daños y perjuicios si hubiera lugar a ellos. Únicamente responderá para los daños derivados de 

las acciones u omisiones que les sean directamente imputables. Caja Popular Villanueva específica que el 

concurso es con la finalidad de hacer registro de logotipo ganador correspondiente por lo que se da por enterado 

que  el concursante que resulte ganador, cederá los derechos del logotipo a la cooperativa para el registro y uso 

exclusivo del mismo. 

La coordinación Técnica y Administrativa estará a cargo del departamento de Promoción y Captación de Caja 

Popular Villanueva. 

Dudas o aclaraciones  

Se pone a su disposición el siguiente correo donde se podrá responder a sus dudas o aclaraciones:  

cpvilla_rramos@hotmail.com  

O bien llamando a los teléfonos de oficina matriz: 319 23 3 09 43 O 319 23 3 01 28 en el departamento de 

Promoción Y captación. 

Transitorio  

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el jurado calificador. 

  

 

mailto:cpvilla_rramos@hotmail.com

