
 

Fomenta cultura ecológica 
Caja Popular Mexicana 

 

En total 780 alumnos de dos escuelas primarias conocen el empleo de 
las bio tecnologías en la casa móvil La Luciérnaga 
 

La política de responsabilidad social de Caja Popular Mexicana nos lleva a compartir 

con los niños y niñas de México, la necesidad de cuidar el medio ambiente. 

En el compromiso con la sociedad y la educación, la cooperativa se suma a fortalecer 
el desarrollo ecológico de los niños leoneses. 

La Luciérnaga es un prototipo itinerante, único en su tipo en México en el cual se 

aplica una estrategia de educación y comunicación ambiental dirigida a los niños, que 

permite hacer hincapié en la importancia de crear conciencia en el cuidado y 

conservación de los recursos naturales desde el hogar. 

A través de un innovador proyecto como es La Luciérnaga, los pequeños de las 

instituciones de educación primaria, Ignacio José de Allende y Ma. Carmen Serdán de 

la colonia Deportiva II, que tienen acceso a información importante de uso de bio 

tecnologías que podrán conocer para que en la medida de lo posible, sean adaptadas 

a su vida cotidiana. 

De esta forma, se podrá encausar a niños y niñas que cursan el ciclo escolar 2016-
2017 a la cultura ecológica; en esta etapa se verán beneficiados 780 alumnos de 
primaria, aunque se pretende proyectar a más instituciones. 

En la casa móvil, habilitada para esta actividad educativa, se desarrollan actividades 
básicas como la captación de agua de lluvia que es utilizada en jardines colgantes, 
además se aplican calentadores solares e iluminación con tecnología de led. 

En total son 9 las tecnologías que se emplean en La Luciérnaga, donde el desarrollo 
tecnológico permite aprovechar a la perfección captar la energía del sol, viento y la 
biomasa. 

Con más de 2 millones 100 mil socios, 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 116 mil 248 
Sucursales: 461 
Niños y jóvenes ahorradores: 304 mil 741 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a julio 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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