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El valor que tiene la Cooperativa Ciclos no está en sus beneficios tangibles, sino en lo 
intangible de cada uno de sus asociados. Creer en la probabilidad real de poder vivir 
en un mundo mejor, con mayor calidad de vida para todos sus habitantes; promover 
esa creencia, vivirla y honrarla dignamente es el valor real que hace de Ciclos una or-

ganización abierta, humana, solidaria y trabajadora.

En Ciclos hemos asumido que somos eslabones portadores de mensajes cifrados justo hoy, 
en estos tiempos en los que cada vez tenemos más a nuestro alcance infinidad de cursos, 
talleres, capacitaciones, conferencias, asesorías y consultorías de autoayuda. Y es, precisa-
mente en estos tiempos, que nace Ciclos, para erigirse como una organización que promue-
ve la ayuda mutua; es decir, vive el Ganar-Ganar.

Es por ello que, sin demeritar a las entidades que apuestan por la autoayuda, vale reconocer 
a quienes se mueven en la filosofía mutualista de ver por el bien de otros, pero también por 
el de sí mismos.

El proceso de consolidación de Cooperativa Ciclos va viento en popa, franco y contundente. 
Y la admiración a este modelo es mayor si consideramos su contraparte en los modernos sis-
temas de capitalización en donde, dicho sea de paso, hay un espacio en blanco en el apartado 
«ayudar a otros»,y en donde el fin que ocupa el mayor porcentaje es el del «yo mismo» y el 
«para mí».

Pese a lo anterior, en Ciclos se siguen moviendo más voluntades y corazones que bolsillos; 
se siguen aterrizando más sueños que billetes; se sigue navegando más en lo profundo de 
nuestro ser que en lo material; y se sigue aportando más a la abundancia espiritual e interna 
que a la monetaria. Y así seguiremos, porque esa es nuestra doctrina colectiva natura.

Finalmente, me da gusto presentar en esta edición de Gaceta Ciclos la tan esperada entrega 
100. Y la presento con orgullo como mejor y mayor evidencia de los párrafos anteriores, 
pues detrás de esas 100 entregas físicas, hay más entregas colaborativas que, aun sin 
tener su propio beneficio, ya transformaron su perspectiva colaborativa con resultados no 
solamente propios, sino colectivos.

MX GLOBAL SOLUTIONS 
S.A. DE C.V
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APOYO SOCIAL

“

Más familias se han visto beneficiadas en Ciudad de México gracias 
al apoyo de Por el placer de verlos sonreír, A.C., y el respaldo 
de Cooperativa Ciclos. Así lo manifestó Luis Rosas, presidente 

de dicha Asociación, quien reiteró el compromiso asumido con los bene-
ficiarios de la delegación Milpa Alta, así como del pueblo de San Francisco 
Tlaltenco, en la delegación Tláhuac.

 El gran apoyo de Ciclos ha ayudado a que los abastos se sigan  
 fortaleciendo en favor de las familias que más lo necesitan. 

 El poder dar más apoyos a más familias ha sido, en gran parte,  
 por el compromiso que Ciclos mantiene con nosotros.

 De nueva cuenta Cristian, Iván, Lucero y Raúl, entre otros bene 
	 ficiarios	más,	se	vieron	favorecidos	en	el	pasado	mes	de	junio		
 con sus artículos de limpieza e higiene personal y medicamentos.

La colectividad sigue sumando esfuerzos y voluntades para ayudar a 
quienes más lo requieren, esa es la filosofía de Ciclos; y son, precisa-

mente, estas acciones las que reflejan la coherencia de esta productiva 
alianza.

“

Vicente Díaz, de Querétaro, 
Qro., es Asociado Ciclos des-
de noviembre de 2016 y en 
esta edición nos comparte su 

perspectiva como asociado y lo que ello 
conlleva.

GC: ¿Qué es para ti Ciclos?

Oportunidad y aprendizaje… hasta el 
momento no conozco ninguna otra opción en 
la que pueda invertir poco y ganar mucho. Y 
como lo digo, Ciclos es aprendizaje y comienza 
desde el momento que asimilas que es posible 
apoyarnos entre personas y generar más de 
lo que individualmente podríamos generar. Y 
no solo es dinero o vehículos, sino también la 
relación que vas formando con personas, eso 
es lo más importante.

GC: ¿Por qué te asociaste a Ciclos?

Porque considero que la mayoría buscamos 
lo mismo. Me asocié a Ciclos porque quiero 
automóvil, casa y dinero para comprar lo que 
necesitemos mi familia y yo. Ciclos me puede 
dar eso y la oportunidad de crear relaciones 
de amistad y de negocios con las personas de 
mi equipo de trabajo.

GC: ¿Qué ha aportado Ciclos a tu vida 
o a la de tu familia?

Que hay opciones, creer y crear las opciones 
que nos brinda la vida. Ciclos representa 
una opción simple con la que puedo mejorar 
la calidad de vida de mis familiares, amigos 
y conocidos. Ciclos es la opción para el que 
quiera creer. Todo lo que mencioné lleva a 
algo simple: para lograrlo hay que aprender a  
hacerlo y eso es básicamente lo que le aporta 
Ciclos a mi vida y a mi familia, aprendizaje.

GC: ¿Cómo logras que las personas 
vivan esta experiencia de ser 
asociados?

Lo logro al aprender unos de otros, al respetar 
las formas de pensar de los demás y al llevar 

el mensaje de que lo que hacemos es simple. 
Cada persona es diferente y tiene cualidades 
diferentes, unos podrán saber más que otros; 
al final, lo importante es poner al servicio del 
equipo nuestras virtudes individuales.

GC: ¿Qué mensaje compartes con los 
lectores de Gaceta Ciclos?

Los invito a que sigamos trabajando; a 
ayudarnos compartiendo la oportunidad con 
las personas que necesiten una opción, ya 
de ellos dependerá crear en oportunidad esa 
opción… pero que nos quede la satisfacción 
de querer ayudar a otras personas. Siempre 
lo digo, Ciclos es simple, de nosotros depende 
hacerlo simple. 

Felicito a todos los asociados que ya 
recibieron sus beneficios; porque su coraje y 
determinación han dado sus primeros frutos. 
Desde la ciudad de Querétaro les mandamos 
un fuerte abrazo y nos ponemos a sus 
órdenes para ayudar en lo que sea necesario. 

PERSPECTIVA

Adriana Treviño
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Los asociados de Ciclos siguen con 
el compromiso muy claro: gene-
rar ayuda mutua y esfuerzo pro-
pio. En junio llovieron seis entre-

gas, la 96, 97, 98, 99, 100 y 101…

La entrega 96 fue para Alma Natalia, 
de Mazatlán, Sinaloa, quien estrenó un 
Chevrolet, Spark. De allí nos vamos con 
Georgina Abud, también de Mazatlán; 
ella obtuvo, en fila, tres motocicletas 
(entregas 97, 98 y 99). 

La tan ansiada entrega número 100 fue 
para Miriam Navarro y Rogelio Saldaña, 
de Hermosillo, Sonora. Ellos recibieron 
un Volkswagen, Vento. Asimismo, Fa-
risa Osauna y Jesús Maciel, también 
de Mazatlán, fueron los afortunados 
acreedores a un auto Fiat, Mobi.

Algunos de los afortunaos compartie-
ron algunas impresiones:

Soy afiliada desde el 2015, tardé un 
mes en recibir mis motocicletas; una 
Suzuky,  modelo 2017, con valor de 
$26,990.00. Además, dos Yama-
has; una, modelo 2017,  con valor de 
$24,000.00; y otra, modelo 2018, 
con valor de $30,500.00. Las tres su-
man $81,490.00.

Siento una gran satisfacción, con-
fianza y agradecimiento con la em-
presa Ciclos por cumplir lo que pro-
mueve. A los compañeros asociados 
les digo que, por favor, no claudiquen 
en su propósito de estar afiliando 
personas… Ya somos varias personas 
las beneficiadas con el nuevo sistema 
de entrega parcial de Ciclos. Hay que 
seguir adelante con más fe y entere-
za, ¡sí se puede! 

Aprovecho la oportunidad para 
agradecer a la empresa Ciclos; y al 
Sr. José Juan y Consuelo, por su en-
trega y profesionalismo.   
 Georgina Abud.

Por su parte, Miriam Navarro, quien es 
asociada desde hace ocho meses, co-
mentó lo siguiente: 

Recibí una entrega parcial de una po-
sición de tres que ten-
go en Ciclos Auto. Fue 
un automóvil Vento 
2018 y estamos muy 
felices. No es nada 
fácil cambiar el chip 
de las personas, ya 
que estamos acos-

ENTREGAS

“
“

tumbrados	 al	 trabajo	 convencional;	
pero con Ciclos sí se logra si lo hacen no 
pensando en uno solamente, porque al 
ayudar a tu equipo, por añadidura, te 
ayudas	 tú	 y	 todos	 logran	el	 	 beneficio	
por el que se decidieron. 

Es	muy	motivante	trabajar	en	equipo,	
con la seguridad de que nadie se que-
dará sin lograrlo, porque el sistema 
está tan bien diseñado para ello. 

Tengo	el	apoyo	de	mi	esposo;	yo	le	digo	
que	 esto	 es	mi	 trabajo,	 y	 que	 tan	 im-
portantes	es	mi	trabajo	como	sus	ciru-
gías. Así nos apoyamos mutuamente. 

“

“
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En lo que respecta 
a la entrega de Tar-

jetas Premia, aquí 
traemos la información de algunas de 
las que se llevaron a cabo en junio:

Karla de la Luz Manzo, Hermosillo, Son. 
Registro 11/01/2017.        
                                       
Miguel García, San Luis Rio Colorado, 
Sonora. Registro 01/01/2017.

Vicente Jusacamea, Guadalupe Victoria 
Km. 43 B. C. Registro Ene/2017.             
                                  
Patricia Lorena Ortiz, Guadalupe Vic-
toria Km. 43 B. C. Registro 03/01/17.

Ofelia Sánchez Castañeda, Hermosillo, 
Son. Registro 14/11/2016.

Con información de Adriana Treviño, 
corresponsal de Ciclos en Sonora.

De acuerdo a la Ley General de So-
ciedades Cooperativas en su Capí-

tulo V (De los socios), Artículo 64: 

“Esta Ley y las bases constitutivas de 
cada sociedad cooperativa, determi-
narán deberes, derechos, aportacio-
nes, causas de exclusión de socios y 
demás requisitos…”.

Con base en lo anterior, el Reglamen-
to Interno de nuestra Cooperativa re-
salta, en su Artículo 9, Fracción I lo si-
guiente:

“Adquirir conocimiento sobre los 
principios básicos y universales 
del cooperativismo, las caracte-
rísticas del acuerdo cooperativo 
y el presente reglamento”.

Es por ello la importancia de que cada 
uno de nuestros asociados conozca los 
principios cooperativistas, mismos que 
en ediciones anteriores de la presente 
Gaceta ya hemos dado a conocer. Asi-
mismo, que conozca el Reglamento In-
terno a fin de asumirse como asociado 
responsable. 

LEGALIDAD
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En esta edición traemos una en-
trega más del perfil de los in-
tegrantes de Concejo de Ad-
ministración. El turno es para 

Leonel Beltrán, de Hermosillo, Sonora; 
y un servidor, Fabricio Torres, de Tepic, 
Nayarit. 

El nombre completo de Leonel es Leo-
nel Adán Beltrán Grijalva, tiene 45 
años y desde hace 20  lleva una vida 
en matrimonio al lado de Guadalupe 
Romo De Beltrán con quien ha pro-
creado  cinco hijos: Perla, Grecia, Leo-
nela, Mia y Leonel Jr. 

Leonel es asociado desde agosto de 
2016 y su función principal en Ciclos es, 
como él mismo lo comenta: 

apoyar en el crecimiento y desarrollo 
de los asociados. Además, para mí, 
Ciclos	 ya	 es	 un	 estilo	 de	 vida;	 hay	 un	
enorme sentido de pertenencia en 
Ciclos Hermosillo… es un honor estar 
en este grupo tan activo en Sonora, 
pues he logrado grandes amistades.

Beltrán Grijalva tiene un pasatiempo 
peculiar: andar en motocicleta, pues, 
estas son su pasión. También gusta de 
la lectura; pero lo que más disfruta, sin 
duda, es la vida, estar con su esposa y 
sus cinco hijos. 

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN

Le encanta conocer, viajar; trabajar 
en equipo con la gente; aprender de 
todos porque «siempre hay algo qué 
aprender de la otra persona». 

De forma concreta nos comparte qué 
es lo que más ha aprendido de la vida, 
así como una anécdota personal: 

Lo que más he aprendido de la vida en 
este momento es a respetar y agrade-
cer a las personas con las cuales estoy 
haciendo equipo en colectividad.

Anécdota…

Cuando era pequeño, de 11 años, saca-
ba de mi casa la televisión y el “atari” 
y	 los	 rentaba	por	 juego.	Con	el	dinero	
(que por algún tiempo gané en ese en-
tonces)  me compré un carro para re-
venderlo. Mi hermano mayor me ayudó 
a	manejarlo…		y	lo	vendí.	Con	ese	dine-
ro me compré una moto… y allí empezó 
mi pasión por las motocicletas. Hay un 
vídeo en YouTube donde tengo un ac-
cidente (https://www.youtube.com/
watch?v=N1PNwDobJIM) a partir de 
ese accidente aprendí que las motos son 
para pasear, no para jugar carreras.

Por lo que respecta a este servidor, mi 
nombre es Omar Fabricio Torres An-
drade y tengo 42 años (casi 43). Desde 
hace más de 20 años he compartido mi 
vida en matrimonio (clandestino) con 
Rocío Yáñez, quien me ha dado tres 
hermosas	bendiciones:	Daniela,	de	16;	
Almudena,	de	seis;	y	Nabile,	de	cuatro	
(casi cinco).

Mi función en Ciclos es aportar mis co-
nocimientos (cuales quiera) en favor de 

la Cooperativa, así de corto y am-
plio.
Algunos de mis pasatiempos son 
escribir (me encanta la poesía), ca-
minar y tocar la guitarra, aunque, lo 
que más disfruto y valoro es ver cre-
cer	a	mi	familia;	acompañarla	en	sus	
momentos más trascendentales y 
ser parte de esos momentos transi-
torios que, con el tiempo, se tornan 
transitivos.

Una	de	las	mejores	lecciones	que	he	
aprendido de la vida es el valor y el 
potencial que tenemos como perso-
nas	y	seres	humanos;	que	podemos	
lograr cosas maravillosas para no-
sotros y para los demás, pero que no 
basta con solo tener buenas inten-
ciones, sino que hay que hacer que 
las cosas sucedan.

Actualmente me dedico a posicionar 
la marca de Creativo… a través del 
sinfín de servicios que proporciona-
mos, y uno de ellos es, precisamen-
te, la edición y corrección de estilo, 
razón por la cual conocí e ingresé a 
Ciclos. Con relación a esto, tengo 
una anécdota que quiero compartir:

Mi relación con la Cooperativa ini-
ció de forma meramente comercial, 
pues desde hace más de ocho meses 
(en Creativo) editamos y diseñamos 
Gaceta Ciclos. Sin embargo, en el 
proceso he entrevistado y conocido 
a	 personas	 maravillosas;	 historias	
formidables en cada asociado… Así 
me empapé y nació un vínculo más 
estrecho  con Ciclos. Pero, lo que ha 
sellado esa identidad es el conocer 
a	 Raúl	 Estrada;	 un	 tipo	 que,	 inva-
riablemente, contagia entusiasmo, 
buena vibra y esperanza. 

Finalmente, aunque las charlas con 
Raúl han sido pocas, logran que uno 
viva	sus	proyectos;	yo,	en	particular,	
podría escribir una novela o un libro 
de cada una de sus pláticas.  

“

“

“
“

“

“
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Una de las empresas represen-
tativas en el óptimo desa-
rrollo de Cooperativa Ciclos 
ha sido, sin duda, Mx Global 

Solutions S.A. DE C.V, compañía pre-
sidida por Nicolás Del Real Villagrana, 
quien cuenta con un amplio y experi-
mentado equipo de trabajo.

Para Ciclos es un orgullo tener como 
proveedor a esta organización que, 
pese a su corto tiempo de vida en el 
medio, ha sabido consolidarse, situa-
ción que no ha sido por casualidad. Es 
por ello que en esta edición de Gaceta 
Ciclos te presentamos una entrevista 
que detalla el profesionalismo de esta 
firma.

Mx Global Solutions es una empresa de desarrollo de software (para 
plataformas y aplicaciones web y/o de escritorio) que ofrece una 
alternativa de sistematización de procesos  para apoyar en la eficiencia 
de  este tipo de trabajos, así como de  consultoría, lo que representa  
una colaboración integral. También ofrece asesoría en todo el tema de 
tecnologías de la información.

Este proyecto nació hace más de siete años, derivado de la relación laboral 
con una empresa de EUA a la que se le empezaron a trabajar sus sistemas, 
mismos  que  siguen vigentes. 

Posteriormente, la empresa determinó que aquí en el estado existía la 
necesidad de sistemas, de realizar toda la parte de digitalización. Así se 
inició el proyecto de Mx Global Solutions que a esta fecha cuenta con la 
capacidad de poder atender toda la demanda que se encuentra aquí en 
el estado de Nayarit y, por supuesto, de cualquier parte de la república 
mexicana que así lo requiera en materia de desarrollo de software.

El mercado principal de Mx Global Solutions es la iniciativa privada; cuenta 
con  desarrollos a la medida de varias empresas que han depositado en 
ella su confianza, su idea y su negocio como tal, para poder sistematizar y 
apoyar siempre y en todo momento cualquier necesidad que ellas tengan. 
Una de esas organizaciones

es, precisamente, Cooperativa de Consumo Ciclos, con quien Mx Global 
Solutions ya tiene dos años trabajando su website, caminando junto 
con la Cooperativa y  actualizando toda necesidad que el mercado así le 
demanda. 

A partir de la IP, surgió la parte de software genéricos, que son sistemas 
de puntos de ventas para lo que son ventas al detalle, el software para 
el área de alimentos y bebidas (restaurantes). Hay muchos esquemas 
de tecnología que se pueden llevar a las PyMES y MIPyMES (puntos de 
ventas, recargas de tiempo aire, facturación, pagos de servicios, cobro 
con dispositivos de lectores de TDC y TDD etc.), herramientas para 
poder maximizar y potencializar aún más las ventas y hacer eficientes sus 
procesos y controles administrativos.

Uno de los logros significativos para Mx Global Solutions es el ser la 
empresa más grande de desarrollo de software aquí en el estado de 
Nayarit al contar con  una plantilla de 40 empleados en sus diferentes 
áreas: desde desarrollo de software, soporte, administración, ventas, el 
área de proyectos, etc., lo que hace de Mx Global Solutions una empresa 
formal y sería.

Mx Global Solutions es punta de lanza aquí en el estado con todas las 
actividades que realiza. Cuenta con el  RENIECyT   para poder participar 
en los fondos PEI de CONACyT; además de ser proveedores de la VitrinaTic 
colaborando con INADEM en la tecnificación de los negocios de las PyMES 
y MIPyMES.

“
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¡Sigue, sigue y sigue…! La Ruta, a la par 
de los asociados, sigue dando de qué 
hablar. El pasado mes de junio el re-
corrido de la Ruta abarcó las ciudades 
de Cananea, Cd Obregón, Hermosillo, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, 
Son.; Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, 
Sin.; Ciudad de México; Metepec, Edo. 
de Mex.; Cuernavaca, Mor.; Monterrey, 
Nuevo. León; Querétaro, Qro.; Puebla, 
Pue.; Guadalajara, Jal.; Mexicali, B.C.; y 
Tepic. 

La suma de este recorrido asciende a 
7,640 kilómetros. Con esto, junio viene 
a representar uno de los meses más in-
tensos en la Ruta desde que esta inició 
sus recorridos. 

RUTA CICLOS


