
 

LIC. JOSÉ MANUEL CRUZ CONTRERAS, NUEVO PRESIDENTE DE 

LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO DE MÉXICO. 
 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2019 

 

El Director General de Caja Popular Cerano toma posesión como nuevo Presidente del 

Consejo Directivo de la CONCAMEX. 

 

Los integrantes del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo de México (CONCAMEX) eligieron al Lic. José Manuel Cruz Contreras, como nuevo 

presidente del Consejo Directivo de esta Confederación. 

 

José Manuel Cruz Contreras, toma posesión y cargo del nombramiento, así como de las 

funciones que ahora le competen el día 16 de mayo de 2019, en sustitución del Lic. Cirilo 

Rivera Rivera. 

 

Señalo Rivera Rivera, el agradecimiento a los consejeros de la Confederación por su 

confianza y trabajo durante el periodo que fungió como presidente, logrando concretar que 

todas las Cooperativas representadas se encuentren apegadas al régimen legal y 

respaldadas por el Fondo de garantía (FOCOOP). 

 

Cruz Contreras agradece la confianza al ser elegido, así como la gran visión, capacidad técnica 

y trabajos realizados por parte de su antecesor, señalo que en esta nueva etapa se trabajaran 

aspectos desde lo interno con la definición de nuevas políticas estratégicas que beneficien a 

los socios y generen mayor competitividad en servicios financieros, así como el desplegar 

mayor número de acciones con los diferentes actores políticos y entidades como CNBV, SHCP 

entre otros, continuando con la representación y defensa del sector y la generación de 

economías de escala, es un trabajo que involucra a todo el sector cooperativo. 

 

Actualmente la CONCAMEX representa a 9 Federaciones que afilian en su totalidad a 100 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo supervisadas por la CNBV, representando el 80% de los 

activos del sector cooperativo en México y es el organismo de representación nacional 

mandatado por la Ley. 

 

El sector cooperativo cuenta con más de 1.4 millones de menores ahorradores, destacando 

en el 2018 la inversión de más de 850 millones de pesos a obra social como becas escolares, 

talleres productivos, oficios, cursos entro otros. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo representadas por la CONCAMEX tienen la certeza 

de que forman parte de un sector sólido, sustentable y responsable. 



 

 

Por todo ello, el Lic. José Manuel Cruz Contreras reconoce que los socios de las diferentes 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo son parte imprescindible del sistema financiero 

mexicano que favorece la capacidad de desarrollo, encontrándose como uno de los sectores 

más sólidos del mundo. 

 

José Manuel Cruz Contreras, licenciado en administración de empresas y originario de Valle 

de Santiago, Guanajuato, contando con mas de 25 años dentro del movimiento cooperativo, 

inició en el sector como auxiliar de departamento y posteriormente asume diferentes cargos, 

antes de iniciar en el sector ha sido un impulsor del cooperativismo, enseñanza que aprendió 

de su padre al observar las diferentes necesidades que tenían las personas para poder 

acceder a los servicios financieros, así una de las primeras acciones al pertenecer al 

cooperativismo fue impulsar las cooperativas rurales. 

 

El movimiento no le es ajeno, ya que las enseñanzas de tan noble sector, lo trae en la sangre. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

IMPULSAMOS LA ECONOMÍA DE LOS MEXICANOS 


