


Cooperativas - Cajas  en el siglo XIX. 
 
Los antecedentes de las Cooperativas de ahorro y 
crédito datan de  1843, en los estados de Veracruz, 
Puebla, Jalisco  y en la Cd. de México. 
 
Las cajas populares son impulsadas por el clero 
mexicano. 
 
En la década de los años veinte se desarrollan 
pequeñas cajas impulsadas por las juntas de Acción 
Católica de la Juventud y la Femenil pero éstas 
desaparecieron a raíz del movimiento armado 
conocido como la cristeada (1927-1929). 
 
 

Antecedentes 



El padre Pedro Velázquez, fundador de cajas populares. 
 
"El apóstol de la justicia" como se le conoce y promotor incansable de las Cajas en 
nuestro país, trabajaba en las colonias populares de la ciudad de México en el 
ejercicio de su misión pastoral y a la vez impulsando las obras sociales mismas que 
patrocinaba a través del Secretariado Social Mexicano, organismo del Arzobispado de 
México cuya tarea era y sigue siendo la promoción socioeconómica y cultural hacia 
las clases populares urbanas como de los trabajadores del campo desde luego por 
medio de la fe cristiana. 

Esto ocurría en una  parroquia de la Colonia Santa Julia en 
el D.F.  
El Padre Velázquez envió a dos sacerdotes que fueron los 
padres Manuel Velázquez y Carlos Talavera a que 
estudiaran el modelo de Caja Desjardins en Canadá y lo 
adoptaron  con éxito a la idiosincrasia mexicana. A raíz de 
este modelo nace la primera caja popular en México, 
llamada León XIII, el 12 de octubre de 1951. 
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Don Guillermo Alvarez Macias, fundador de 
cooperativa Cruz Azul 

Don Guillermo Álvarez Macías poseía una 
profunda convicción cooperativista. Supo 
delinear con precisión los postulados de la 
Misión Social de Cruz Azul, su propuesta 
fue directa y trascendente. Aún hoy 
continúa vigente como si estuviera siendo 
planteada ahora mismo. 
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http://www.imdecoop.coop/inicio.php�


Organizaciones de México Afiliadas a ACI 
Datos globales 

• En el sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
representan cerca del 70% del total del Sector que agrupa 
a poco mas de 5,500,000 socios 

• Participan en 24 de 32 estados de la Republica Mexicana 

• La Confederación Cooperativa de Actividades Diversas, 
agrupa 55,000 socios en 190 cooperativas de producción 
industrial, artesanal y de servicios. 

• Las Organizaciones afiliadas a ACI Americas generan 
fuentes de empleo que benefician a las familias de más de 
7,000 mexicanos.  

 

 

 



Muchas Gracias. 
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