
 

 

Celebra Caja Popular Mexicana con éxito 
Asamblea Nacional de Socios 2016 

 
 *La cooperativa de ahorro y préstamo más grande de México reunió  a sus 

socios-dirigentes para decidir el futuro de la cooperativa  

 *En el ejercicio democrático, se renovaron cuatro puestos de su Consejo de 
Administración  

 De enero a marzo del presente año, Caja Popular Mexicana ha otorgado 
139 mil 614 créditos por un monto de 4 mil 113 millones 195 mil 781 pesos  

 *Reconoce Asamblea General al leonés Francisco Lozornio Castillo, 
empresario filántropo precursor de los derechos laborales en la industria del 
calzado y benefactor de la ciudad de León  

 

El fin de semana pasado, Caja Popular Mexicana vivió el momento más importante del año, 
al celebrar la asamblea nacional ante más de 400 delegados, que representan a sus más de 
2 millones 68 mil 755 socios y 294 mil 773 menores ahorradores. 

 
Las cooperativas son empresas que forman parte de la economía social y solidaria del país 
y rigen su funcionamiento a partir de los Principios Cooperativos Universales. Uno de ellos 
es la participación democrática de sus socios.  
 
Para ponerlo en práctica, Caja Popular Mexicana celebra su proceso de asambleas que 
ocurre en tres etapas entre enero y abril en los 26 estados en los que la cooperativa tiene 
presencia.  
 
Los primeros dos meses de cada año son efectuadas las asambleas de sucursal 
(celebradas en cada una  para posterior llevar a cabo las asambleas de plaza y concluir en 
abril con la asamblea general de socios. Este último evento ocurrió el viernes 15 y sábado 
16  en el Poliforum de León, Guanajuato.   
 
Una de las principales características de las cooperativas, al ser empresas de propiedad 
común, es la rendición de cuentas a sus socios — dueños y usuarios de los servicios de 
ahorro, préstamo e inversión — y es en las asambleas cuando se cumple con esta 
disposición cooperativa.  
 
La promoción de ahorro como una eficaz estrategia de bienestar social también es una 
característica de las cajas populares, Caja Popular Mexicana cumple este año 65 años de 
funcionamiento en México.  
 



 

La rendición de cuentas enlistó que en 2015 los socios de Caja Popular Mexicana ahorraron 
3 mil 512 millones de pesos más, logrando conformar un fondo común de 28 mil 662 
millones de pesos en ahorros.  
 
Más de 404 mil socios, dirigentes y colaboradores participaron en cursos, talleres y charlas 
de educación cooperativa que ofrece Caja Popular Mexicana de manera gratuita a través de 
distintos programas. 2015 ha sido el año con mayor participación en el histórico de la 
cooperativa.  
 
Con los más de 19 millones de pesos entregados el año pasado a  9 mil 481 menores 
ahorradores por concepto de Ayudas Escolares a estudiantes destacados de primaria, 
secundaria y preparatoria, Caja Popular Mexicana llega a 87 millones 441 mil pesos 
otorgados por este rubro a 47 mil alumnos de 2008 a 2015.   
 
La tendencia del 2016 es a crecer, en lo que va del primer trimestre del presente año, Caja 
Popular Mexicana ha otorgado 139 mil 614 créditos por un monto de 4 mil 113 millones 195 
mil 781 pesos, siendo el crédito personal el de mayor demanda con 45 mil 186 créditos 
otorgados por un monto de mil 443 millones 862 mil 886 pesos. 
 
El año pasado fue un gran año para la industria automotriz y este 2016 se mantiene una 
buena tendencia respecto a la colocación de crédito en este rubro.  La cooperativa ha 
otorgado en tres meses mil 446 créditos que representan un monto de 290 millones 25 mil 
924 pesos. 
 
Para lo que resta de 2016, Caja Popular Mexicana tiene proyectado la colocación de 18 mil 
817 millones 785 mil 944 pesos en créditos. 
 
Reconocen a filántropo leonés 
 
Cada año la Asamblea General de Socios de Caja Popular Mexicana distingue a través de 
su Comité de Honor a ciudadanos comprometidos con acciones de responsabilidad social.  
 
Francisco Lozornio Castillo (+), empresario filántropo y benefactor de la ciudad de León, 
recibió el reconocimiento de Caja Popular Mexicana por sus innovadoras acciones de 
compromiso social que llevó a cabo durante décadas con sus empleados y con la sociedad 
leonesa en general.  
 
En tiempo en donde las seguridad social y las prestaciones de los obreros era nulas, 
Lozornio Castillo ofreció de manera desinteresada mejores condiciones de trabajo y 
remuneración a sus empleados en su fábrica de zapatos Boston, que ha sido además una 
de las más exitosas en la historia de la industria leonesa.  
 
Caja Popular Mexicana es una cooperativa de ahorro y préstamo, autorizada para operar;  
estamos festejando 65 años de trabajar para los mexicanos, con presencia en 260 
municipios de 26 estados del país. 
 



 

Caja Popular Mexicana es supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), está regulada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).  
 
Asimismo, forma parte de los máximos organismos integradores de cooperativas de México 
y del mundo tales como: Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 
(Concamex), Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Integradora Central, World Council of 
Credit Unions (WOCCU), Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Colac) y de la Unión Internacional Raiffeisen (IRU). 
 

 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: DOS MILLONES 68 mil 755 
Sucursales: 461 
Niños y jóvenes ahorradores: 294 mil 773 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a marzo de 2016) 
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en nuestra 

página web: www.cpm.coop 
 
 
 
 
Contacto 
Rocío Flores Durán 
Gerente de Comunicación 
Caja Popular Mexicana 
Teléfono: 01 (477) 719 94 00 ext. 8593 

e-mail: rocio_flores@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop 
 
 

http://www.cpm.coop/
mailto:rocio_flores@cpm.coop

