
 

 

Papá, hereda educación 
financiera a tus hijos 
 
Caja Popular Mexicana acompaña a los jefes de familia en el 
diseño del futuro de las finanzas de sus hijos 

La educación por muchos años, ha sido la única herencia que los padres han dejado 
a sus hijos en México, desafortunadamente en el paquete no está incluida la 
educación financiera. 

Caja Popular Mexicana ha trabajado casi 65 años en la educación de nuestros 
socios y de sus familias. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 
desarrollada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 46 por ciento de los 
adultos varones mexicanos, hacen uso de un servicio financiero, eso no garantiza 
que sepa utilizarlo, mucho menos que herede el conocimiento a sus hijos. 

Este día del Padre dales como papá un regalo a tus hijos, ofréceles un panorama 
para su educación financiera. 

El manejo del patrimonio de los mexicanos, está ligado muy de cerca a la 
informalidad, 33.6 millones de mexicanos indican en la encuesta de la CNBV que 
manejan una cuenta formal, pero de ellos 22 millones, además tienen manejos fuera 
de la formalidad como son tandas, cooperativas vecinales o ahorro en el colchón.  

A esta dinámica, se le suma que el 40% de la población no ahorra. La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) registra cifras de que la mitad de los mexicanos financieros, no tienen 
una cultura de cómo manejar sus recursos en temas de ahorro e inversión. 

Desde su origen, Caja Popular Mexicana ha buscado que nuestros ya más de 2 
millones 90 mil socios, hereden una cultura de ahorro, por ello sumamos ya 299 mil 
685 niños y niñas menores de 18 años que manejan una cuenta de ahorro, 
respaldada por sus padres. 

Los papás, socios de la cooperativa de ahorro y préstamo más grande de México 
han trabajado para orientar a sus hijos a la formación de su patrimonio, un total de 
87 mil 25 cuentas vigentes de menores están ligadas a 58 mil 908 socios varones al 
cierre del mes de abril del 2016. 



 

Aunque las mujeres ocupan un sector muy productivo al interior de la cooperativa, 
los papás han ido tomando el rol protagónico en la orientación del manejo del dinero 
de sus hijos. 

Al mismo tiempo, la naturaleza de papás de Caja Popular Mexicana y la liga que 
existe con sus actividades económicas como comerciantes, agricultores, ganaderos, 
pescadores, constructores, transportistas, productores de ropa y calzado, entre 
otras, han encontrado en la cooperativa el respaldo para destacar sus negocios y 
mantener la seguridad en sus familias. 

Caja Popular Mexicana ha apoyado a los padres de familia con 973 mil 643 créditos, 
por un monto de 26 mil 100 millones 499 mil 903 pesos, para mejora de sus 
actividades hasta abril de este año.  

Con el paso de los años, Caja Popular Mexicana ha trabajado en la educación 
financiera de sus socios, ahora te ofrecemos vigilar los aspectos financieros de tus 
hijos de acuerdo a su edad: 

De 0 a 18 años. 
Enséñalos a ahorrar: Este momento es clave, es la base de su pirámide financiera, si 
se hacen del hábito en esta etapa, no sufrirán cuando necesiten tomar sus propias 
decisiones. 
De 19 a  30 años.  
Sé su ejemplo: Enséñales qué es un fondo de reserva, los seis meses de sueldo que 
los librarán de cualquier “sorpresa”. La inversión en la educación es básica, es el 
soporte académico que orientará sus ingresos. Explícales qué es y la importancia de 
un seguro médico, de invalidez y de vehículo.  
De 31 a 45 años.  
Orientación a inversión: Tú sabes que es el momento de que consoliden su 
patrimonio en la adquisición de bienes y propiedades que los respaldarán el resto de 
su vida. Es momento de que inviertan en su futuro, en la parte más productiva, 
destinen recursos voluntarios orientados a su retiro.  
De los 56 años al retiro.  
Cuida lo trabajado: Lograron una buena calidad de vida, oriéntalos a que lo cuiden y 
administren, respaldados de instituciones financieras seguras. Las inversiones son 
una buena opción para que los bienes crezcan.  

Buenos ejemplos 

Ser papá es ser ejemplo, los  buenos ejemplos financieros son básicos en la 
educación de tus hijos, ellos deben saber los ingresos aproximados, los gastos y lo 
que cuesta la vida. 



 

De acuerdo a su edad, los hijos deben tener percepciones y acciones financieras, 
desde los 2 años, puede “pagar por ciertos productos”. Enséñales a organizarse y a 
no conseguir todo lo que piden con llanto. 

Al ingresar al preescolar, es el momento de que llegue a ellos su primera experiencia 
de ahorro, como es la alcancía, lo que les permitirá conocer el significado de ahorrar, 
de ti depende orientar la finalidad y tiempo para concebir un paso fundamental en el 
aprendizaje de este proceso. 

En la primaria y secundaria tienen gastos, propicia que se administren en los 
desembolsos ordinarios, sacar copias, invertir en materiales de proyectos, así como 
el uso adecuado de sus recursos para transporte y otros gastos. De lograrlo, además 
de orientar a una buena persona, tendrás un buen administrador con menos 
posibilidades de errores financieros personales. 

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 91 mil 965 
Sucursales: 461 
Niños y jóvenes ahorradores: 299 mil 685 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a mayo de 2016) 
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en 
nuestra página web: www.cpm.coop 
 
Contacto 
Rocío Flores Durán 
Caja Popular Mexicana 
Teléfono: 01 (477) 719 94 00 ext. 8593 
e-mail: rocio_flores@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop 
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