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Son mujeres generadoras potenciales en 

el ahorro  
 En Caja Popular Mexicana, las mujeres predominan en el hábito del ahorro; cada 

socia ahorra en promedio 8 mil pesos. 

 En la cooperativa hay 1 millón 219 mil 713 cuentas administradas por mujeres  y 

representan el 57.7%, de un total de 2 millones 223 mil 157 cuentas activas a través 

de la alternativa de ahorro Cuenta Mexicana. 

 Un millón 223 mil 524 mujeres, conforman el 54.84% del universo de la cooperativa 

que registra una membresía total de 2 millones 231 mil 835 cuentas.  

Caja Popular Mexicana sabe del rol tan importante que han tomado las mujeres al convertirse en 

una fortaleza para la economía en el hogar, en especial las madres de familia, quienes se 

preocupan por el futuro de sus hijos y en alcanzar una mejor calidad de vida para ellos. 

Su instinto maternal y de protección, las coloca como ese bastión que su vez, las convierte en 

excelentes administradoras en materia financiera con el principal objetivo de satisfacer las 

necesidades como: alimentación, salud, educación y vestimenta. 

Delia Segoviano Sánchez, habitante de la comunidad San Isidro Ojo de Agua del municipio de 

Romita, Guanajuato, es un ejemplo de fortaleza en el hogar que poco a poco ha desarrollado su 

educación financiera, y a su vez, lo combina con su espíritu emprendedor. 

Tiene 6 hijos en Estados Unidos, de quienes recibe remesas por semana de entre 300 a 500 

dólares, mismos que retira a través de Caja Popular Mexicana, cooperativa de ahorro y préstamo 

que sostiene alianzas con 5 remesadoras como: Money Gram, UniTeller, Vigo, Orlandi Valuta y 

Western Union, las cuales, tienen presencia en toda la unión americana y más de treinta países 

alrededor del mundo. 

Pero más que gastarlos, los ahorra y administra para sus propios hijos que habitan en Estados 

Unidos, construyéndoles una casa en la propia comunidad San Isidro Ojo de Agua. 

Sin embargo, su educación financiera y comprensión del sano manejo de las finanzas personales, 

ha avanzado en ella cada vez más rápido y ha aprendido a usar los servicios financieros que 

ofrecen instituciones bancarias y cooperativas de ahorro y préstamo como Caja Popular 



 

 

Mexicana, cooperativa que ella describe, también ha sido su mejor opción para trabajar en la 

siembra de sorgo y maíz.  

Ella ha solicitado créditos variados entre 10 a 15 mil pesos para extender la siembra en el campo, 

los cuales ha liquidado de manera puntual. Actualmente está valorando la compra de una 

esprayadora y una labradora para eficientar la siembra y su cosecha sea más productiva. 

Así como Delia, hay mujeres que con una buena disciplina financiera, cubren ciertas necesidades 

que buscan el bienestar del hogar, y lo han demostrado dentro del comportamiento que guardan 1 

millón 223 mil 524 mujeres dentro de Caja Popular Mexicana, mismas que representan el 54.84% 

de una membresía total de 2 millones 221 mil 835 cuentas registradas hasta el mes de abril. 

En el hábito del ahorro, Caja Popular Mexicana cuenta con 1 millón 219 mil 713 cuentas en las 

que la mujer ahorra en promedio 8 mil 023.96 pesos a través de la alternativa de ahorro que 

ofrece la cooperativa 

Con lo anterior, las mujeres representan el 57.7% del saldo de ahorro que se genera a través de 

un total de 2 millones 223 mil 157 cuentas que tiene vigente socios y socias dentro de la 

cooperativa. 

Caja Popular Mexicana, se ha convertido como una de las opciones preferidas y de confianza, al 

ser avalada como la cooperativa de ahorro y préstamo líder en el sector con más de 65 años de 

servicio para sus más de 2 millones 200 mil de socios y presencia en 26 estados de la República 

Mexicana con 462 sucursales. 

Sin embargo, las mujeres no sólo trabajan el ahorro de sus finanzas personales, también 

involucran a sus hijos en el fomento de este hábito y un sano manejo financiero; hasta al mes de 

abril, la cooperativa reporta en Cuentamiga un total de 319 mil 407 niños ahorradores e hijos de 

socios en todas sus sucursales. En promedio cada menor de edad ahorra 1 mil 344 pesos. 

Como parte de la incursión y fortalecimiento de la educación financiera en edades tempranas, 

Caja Popular Mexicana amplió sus servicios de ahorro en menores de edad con Mi Alcancía 

Junior desde abril. Es una cuenta de ahorro a plazo que tiene la finalidad de que los pequeños 

consigan una meta establecida a base del ahorro para la adquisición de un juguete artículos 

electrónicos, telefonía, zapatos, videojuegos, entre otros. 

Caja Popular Mexicana también ha sido un gran aliado para las mujeres que quieren conseguir el 

bienestar para su familia, y para ello, buscan obtener un crédito. Del año 2012 al 2016, la 

cooperativa ha colocado 3 mil 718 créditos en mujeres registradas con dependientes económicos 

en todas las sucursales que tiene la institución.  



 

 

Las principales finalidades de solicitud del crédito es para gastos de consumo personal o familiar; 

remodelación y/o ampliación de vivienda; adquisición de producto terminado para comercio; pago 

de deudas a terceros y gastos médicos. 

Como parte de esta fidelidad y confianza que la cooperativa trasmite a sus socios, 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 (COOP), 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 220 mil 712 
Niños y jóvenes ahorradores: 316 mil 989 
Sucursales: 462 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a marzo de 2017) 
 
Contacto 
Rocío Flores Durán 
Gerente de comunicación  
Caja Popular Mexicana 
Teléfono: 01 (477) 719 94 00 ext. 8593 y 8601; e-mail: rocio_flores@cpm.coop  / 
jose_becerra@cpm.coop 
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en nuestra página 

web: www.cpm.coop 
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