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69 mil 

561 socios 

y dirigENtEs

participaron en nuestros 

programas de formación 

cooperativa 

2012

¡Súmate! 

CPm y la eduCaCión 
finanCiera

Finanzas sanas=tranquilidad 
y bienestar 

niñoS y jóveneS 
CooPerativiStaS

contribuyen al desarrollo 
cooperativo y económico

tallereS 
ProduCtivoS

mi nuevo oficio…  
mi futuro en mis manos. 
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En Caja Popular Mexicana sabemos que la educación no es solo una 
palabra que aparece en el listado de nuestros principios cooperativos. 

Creemos que es la única vía para difundir entre nuestros socios que el coo-
perativismo es una poderosa alternativa para generar mejores condiciones 
de vida y prosperar de forma colectiva.

Es causal que el quinto principio cooperativo, ‘la educación, capacitación 
e información’, sea considerado ‘el principio de principios’ y sobre éste des-
canse la esencia y futuro del movimiento cooperativo en el mundo.

Lo hecho en 2012 nos inspira. Cada una de las conferencias, talleres y 
actividades de fomento cooperativo que realizamos en 22 estados del país 
a favor de nuestra sociedad, y en los que participaron cerca de 70 mil so-
cios, colaboradores y dirigentes, significó una meta alcanzada en el camino 
hacia el fortalecimiento de este modelo que coloca al ser humano por enci-
ma de cualquier otro interés. 

Formar e informar son los complementos de la educación cooperativa. Así 
que iniciamos 2013 llenos de energía y dispuestos a propiciar la difusión y el 
entendimiento del poder que poseen un grupo de seres humanos que luchan 
por alcanzar sus metas personales para conseguir el bienestar común. 

Este año también será de grandes retos para nuestra cooperativa debido 
a que hemos establecido el camino a seguir durante los próximos 5 años a 
través de nuestro Plan Estratégico 2013-2017.

Estas acciones específicas que hemos establecido, balancean los dife-
rentes objetivos que tiene nuestra institución incluyendo los que nos acer-
can más al cumplimiento de nuestra misión como son la satisfacción y de-
sarrollo de nuestros socios, así como el compromiso social. 

También llevaremos a cabo acciones orientadas a la solidez empresarial, 
a la mejora de los procesos operativos, al crecimiento de nuestro capital hu-
mano y de nuestras capacidades tecnológicas. Todos estos objetivos forman 
los pilares que nos permitirán continuar sirviendo a nuestros socios, cada día 
con una mejor calidad y con más opciones de productos, servicios y canales.

Si no has participado en alguna de nuestras actividades de Fomento Coo-
perativo, no lo dudes y solicita información en tus sucursales; son gratuitas y 
forman parte de los beneficios de pertenecer a Caja Popular Mexicana. 

Si ya lo haces, ¡excelente!, porque es justo la fuerza de los socios com-
prometidos lo que da el ingrediente principal a nuestra cooperativa. 

confía en la fuerza indomable del trabajo y la cooperación. 

“dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”.
Benjamin Franklin,  estadista 
y científico estadounidense.

{
involucrar 
aprenderpara

editorial}

contenido}

cruz Azul es la única cementera 
en el país con cero emisiones al aire reconocida 
por el gobierno federal  como una cooperativa 
protEctorA 
dEl mEdio 
AmBiENtE

uNA coopErAtivA dE 
pEscA EN BAjA cAliForNiA 
es la única en América Latina 
certificada para la pesca 
y comercialización de la 
prestigiada

lANgostA 
rojA

Educación 
financiEra 

Para 
todos

p>8

EliNor 
ostrom
experta en temas de 
cooperativismo, en 
2009 se convirtió en la 
primErA mujEr EN 
gANAr El prEmio 
NoBEl dE EcoNomíA 
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FlorENcio 
EguíA

el cooperativista más 
destacado de México y 

asesor moral de Caja Popular 
Mexicana fue ovacionado de 

pie en la Cámara de Diputados 
en Madrid, España, al abordar 

el tema del Cooperativismo 

de esto somos capaces 
las cooperativas}

Excélsior
el segundo diario 
más antiguo de la 

Ciudad de México, 
fue editado por 

coopErAtivistAs 
durANtE 

89 Años 

Fuente. ¿Sabía usted qué… cooperativo? Autor. José Rodríguez Mendoza.

cAjA 
populAr 

mExicANA 
sE uBicA  

ENtrE lAs

y dA EmplEo 
A cAsi 6 mil 
mExicANos

300 
coopErAtivAs
más ExitosAs
dEl muNdo

Muelle Rojo, La Rebelión de los 
Colgados, La Ciudad al Desnudo, El 
Bulto, Bienvenido Welcome, Dulces 
Compañías, son algunas películas 
mexicanas rEAlizAdAs por 
coopErAtivAs dE ciNE

En la Universidad de 
Chapingo, existe el 
mayor AcErvo  

BiBliográFico 
EN mAtEriA dE 

coopErAtivismo  
EN El pAís.
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iNFANciA

Es dEstiNo

4 ¿HAstA dóNdE 
llEvArás tu 

NEgocio?

5 ¡vivE tu 
coopErAtivA! 

6 AyudA mutuA 
EN AccióN

10 diviNo 
tEsoro: 

gENErAccióN 

11 coNFErENciAs 
cpm 

mANos 
A lA oBrA 
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Esperanza Jauregui Ramírez, es socia desde 2008 en Aguascalien-
tes de Caja Popular Mexicana. Tiene una papelería y aunque la ha 

administrado por años junto a su hermana Natalia, quería aprender de 
manera formal técnicas para fortalecer sus habilidades empresariales 
y optimizar los ingresos de su negocio. 

En la última sesión del Programa de Capacitación Empresarial, 
Esperanza agradece a Caja Popular Mexicana por brindar este diplo-
mado al que cualquier socio puede ingresar de manera gratuita como 
parte de los beneficios de formar parte de nuestra cooperativa. 

“Este curso nos ha abierto otras expectativas (…) con la información 
que nos dieron, ahora comenzamos a interesarnos en conocer a la com-
petencia y a analizar datos para que nuestro negocio crezca”, expresó.  

¿Cómo lograr que su negocio tenga el éxito deseado? ¿Cómo in-
crementar sus ventas? ¿Qué tipo de financiamiento puede adquirir 
para hacer crecer su negocio? Las respuestas a estas preguntas las 
conocerá en el programa de Capacitación Empresarial. 

¡Participe y detecte las áreas de oportunidad que tiene su negocio!  

Pedro Ornelas Torres, responsable
de formación cooperativa en 
Aguascalientes durante una sesión. 

son cosas que teníamos en 
mente pero no sabíamos 

qué nombre darles o cómo 
llevarlas a cabo; todo lo 
podemos aplicar en nuestro 
negocio y ya lo 
hemos hecho”
EspErANzA 
jAurEgui 
rAmírEz.
propietaria  
de una papelería.

Nos ayuda mucho a abrir 
otras posibilidades para 

que crezca nuestro negocio.  
uno se atora mucho en el 
negocio y hacen falta cursos así 

para darnos cuenta 
de otras cosas y 

mejorar”
miguEl áNgEl 
mArtíNEz 
mArBáN.
propietario  

de una tortillería. 

Es el primer curso que 
tengo en 20 años como 

vendedora y realmente me ha 
servido (…) aprendí mucho 
de atención a los clientes 
que es muy importante, algo 
que debemos 
mejorar”
EstElA 
rAmírEz 
lópEz.
comerciante  
de ropa.

1. Planeación y organi-
zación. Creando el mapa 
de tu éxito.

2. La información es la clave.  
¿Qué vendo, quién compra, 
cuánto puedo ganar?
 

3. Tus futuros clientes y el 
mercado. ¿Quiénes cono-
cen tu negocio?

4. Calidad en las ventas. ¡El 
secreto y éxito empresarial!

5. Expansión y visión de 
futuro.  ¿Hasta dónde lle-
varás tu  negocio?

{

crece tu negocio,
crecemos todos

nuestros socios 
empresarios Hablan}

durANtE 2012,
2 mil 180
socios emprendedores 

en todo el país 
participaron en 
el programa de 

capacitación 
Empresarial en 

el que recibieron 
valiosa información 

para hacer crecer su 
negocio y mejorar su 

economía familiar lAs 5 HABilidAdEs quE sE 
impArtEN EN El progrAmA:

coNsultE www
cpm.coop

sEccióN 
‘Educación 

cooperativa’



socios

mENorEs y jóvENEs

estadísticas de programas 
de Formación cooperativa}
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guadalupe Mosqueda, es socia y dirigente de Caja Popu-
lar Mexicana desde hace 12 años. Tiene dos años como 

miembro del Comité Administrativo y estuvo antes durante un 
año en el Comité Promotor. De manera sencilla pero contun-
dente, invita a todos los socios a involucrarse y conocer sobre 
el cooperativismo.   

“A veces nos da pereza, pensamos que qué vamos a hacer 
en una junta con puros números, pero estas reuniones son para 
ti y por ti. Sí, se habla de números, pero ¡son tus números, es 
tu dinero del que se habla y tienes que estar ahí!”, recomienda. 

Caja Popular Mexicana sabe que es a través de la educación 
como se desarrolla el conocimiento básico sobre lo que son las 
cooperativas, sus valores y principios. Por esto, la educación 
cooperativa es uno de los ejes estratégicos de nuestro diario 
accionar para generar cambios y transformaciones en las con-

diciones de vida de socios y dirigentes.
La educación cooperativa tiene como objetivo 

principal orientar a todos nuestros miembros hacia 
las ventajas de la cooperación y la ayuda mutua 
como piezas indispensables de una institución so-
cial,  económicamente rentable, que impacta en la 
comunidad a través del fortalecimiento del desarro-

llo humano y económico de sus integrantes. 
Es por ello que nuestra cooperativa, gracias a 

sus procesos de educación, ha creado conciencia 
sobre la trascendencia de este importante esque-
ma de economía solidaria.

se les olvida a algunos socios que nos conviene saber de 

nuestra organización, de qué es el cooperativismo y participar 

en Asambleas, porque de lo que se habla es de algo suyo”

guAdAlupE mosquEdA.
socia y dirigente de caja popular mexicana. 

involúcrate 
y vive tu 

cooperativa...

69 mil 561 socios
y dirigentes

han participado en el programa 

de Formación cooperativa 
en sus niveles básico, 

medio y avanzado. 

{

2012

2012

2011

2011

2010

2010

69 mil 561

27 mil 656

49 mil 648

22 mil 525

12 mil 976

33 mil 343
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la metáfora que hace Vicente Lugo Lara, socio de Caja Popular 
Mexicana, ilustra de forma excelente lo que buscamos en nuestra 

cooperativa: fortalecer nuestros valores y principios para que jamás 
dejen de florecer. 

“Hay valores cooperativos que siguen vigentes, pero tenemos que 
echar agüita para que vuelvan a crecer, que no se queden en el olvido. 
Son como una plantita y hay que acompañarlos, arrimarles su tierrita 
para que siempre estén vigentes”. 

El cooperativismo busca desarrollar a las personas, con valores de 
cooperación, igualdad, justicia, respeto y ayuda mutua, además de la 
gran responsabilidad social que las cooperativas tienen con sus socios 
y con la comunidad en donde se encuentran. 

Caja Popular Mexicana y los socios que la conforman llevan a la prác-
tica lo aprendido en los diplomados de educación cooperativa mediante 
actividades donde se fomenta el apoyo para quienes más lo necesitan.

responsabilidad social: 
ayudar a quien 
más lo necesita

la intención con estas actividades es transmitir a los socios que son parte 

muy importante de nuestra cooperativa, no solo un número más, y que 

conozcan, sientan y vivan los valores cooperativos a través de la ayuda mutua”

AdriANA cABrErA mAgAñA, ejecutiva de servicios en san Francisco del rincón.

 Donación de ár-
boles para reforestar 
comunidad rural.

 Forestación con 
árboles frutales a 
escuela primaria.

 Colecta  
y donación de 
juguetes a DIF.

 Desayunador comunitario.
 Familiares de enfermos en 

área de urgencia de hospital civil.
 Hospital.
 Villa infantil.
 Familia de escasos recursos.

 Centro de readaptación social.
 Casa-hogar para adultos 

mayores así como evento de 
esparcimiento.

 Casa-hogar de niños así 
como artículos escolares. 

AlguNAs dE lAs ActividAdEs: 

doNAcióN dE AlimENtos pArA:

San FranciSco
oaXaca



No olvidemos  
lo que nos mueve
las cooperativas se deben primera y definitivamente a sus 

socios, y en consecuencia a sus comunidades. Ahora más 
que nunca, toda cooperativa formalmente comprometida con 
su comunidad y con cada uno de los que la forman, deberá per-
seguir la difusión y comprensión del cooperativismo para lograr 
promover sociedades más justas y más equitativas. 

De esta forma, las funciones de Caja Popular Mexicana no 
se limitan simplemente al uso de los productos y servicios fi-
nancieros, lo que es de gran relevancia, sino también atiende la 
parte social que completa las necesidades del socio, conside-
rando que mientras las personas se encuentren en un ambiente 
favorable tendrán más posibilidades de salir adelante. 

 Actividades recreativas familiares. 
 Ecología y el desarrollo sustentable. 
 Identidad cultural.  
 Matrimonios jóvenes: relación y finanzas en pareja.
 Actividades recreativas y culturales  

    para adultos en plenitud.

4 mil
personas han participado  
en alguno de los 
programas para el fomento  
de la cultura cooperativa.

en
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oriZaBa

pueBla

león

celaYa

realiZamoS:
564 

actividades
comunitarias 

participaron:
35 mil 

336
empleados, 

dirigentes y socios 

Se entreGaron:
3 mil 700 

prendas de vestir  
a comunidades 

rurales

uNA 
toNElAdA
de ayuda para 

casas hogar

¡mucHAs grAciAs!
Algunas de nuestras actividades en 2012

tepic

62 mil 715  beneficiados con nuestras actividades.

programas para el fomento 
de la cultura cooperativa
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caja Popular Mexicana y la Educación Financiera, es un 
taller de aprendizaje que ayuda a que los participan-

tes comprendan cómo y por qué es importante conocer el 
propósito de la cultura del ahorro, a establecer sus metas 
financieras y un presupuesto familiar además de conocer  
    la responsabilidad asociada a la obten-

ción de algún crédito.

¡anticipe y enfrente  
su futuro caminando  
con responsabilidad  
en el presente!

El compromiso de los que inte-
gramos Caja Popular Mexicana es 

el de ahorrar en forma sistemática, 
no como un acto de obligación, sino 

de pleno convencimiento de superación; 
utilizar los créditos acorde a nuestra situación 

y propósito, cumpliendo en tiempo y forma nuestros com-
promisos; promover a la cooperativa, para que cada día 
sean más los mexicanos que se beneficien de los servi-
cios, así como participar en las actividades sociales que se 
organicen  interesándose en el conocimiento y la práctica 
de la cooperación que ayude a formar en nuestra sociedad 
una nueva cultura de solidaridad y colaboración.

¿desea alcanzar sus 
metas financieras?  si 
usted decide hacer un 
presupuesto, ahorrar, 

invertir, elegir 
de manera 

correcta los 
créditos 
a los que 

tiene acceso, 
podrá pagar 

los estudios de 
sus hijos,  comprar 

una casa acorde a 
sus necesidades, 

ahorrar para el retiro 
e incluso apartar 

algún dinero para los 
tiempos difíciles.

Hemos logrado mucho en 
caja popular mexicana, 

gracias al ahorro y a los 
préstamos bien manejados. 
compramos nuestra casa, luego 
un auto y también pusimos un 
negocio de mariscos y de ahí nos 
mantenemos (…) nos sentimos 
muy contentos de formar parte 
de nuestra caja” 
dolorEs cANo 
rENtEríA.
socia desde 
hace 11 años. 
san Francisco 
del rincón, 
guanajuato.

me he sentido muy a gusto. 
yo entré porque quería 

tener una cuenta de ahorro y 
caja popular mexicana es una 
cooperativa seria, con mucha 
publicidad, por lo que me dio 
confianza; sabes que no te van a 

hacer trampa” 
juliEtA pérEz 

orNElAs.
socia desde 
hace 6 
años. león, 
guanajuato 

Acabo de 
ingresar 

a la caja popular mexicana y me 
siento muy contenta. Ahorrar 
en una cooperativa hace que tu 
dinero esté seguro, tus ahorros 
para el futuro estén protegidos 
y no tenerlo debajo del colchón, 
donde nada lo protege” 
mAríA EugENiA 
gómEz 
guErrEro
socia desde hace 
un mes. león, 
guanajuato. 

nuestros socios }

mil 886
socios han participado  

en este taller que puede 

resultar en beneficio  

para toda su vida

{
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programa de Fomento y diFusión de valores}

> aprender 
a trabajar 
cooperativamente.

> mejorar las habilidades 
para relacionarte  
con los demás. 

> conocer, practicar y 
difundir los valores de 
caja popular mexicana.

> participar en 
talleres formativos  
y de diversión. 

> adquirir 
el hábito  
del ahorro.

BENEFicios dE pArticipAr

los tAllErEs 
FormAtivos
son un espacio en 
el que los menores 

ahorradores 
aprenden a vivir con 
valores mientras se 
divierten y conviven 

con otros niños 
de Caja Popular 

Mexicana.

¡sé valioso 
viviendo 
con valores!

durANtE El Año, sE rEAlizAroN  

656 talleres  
coN uNA pArticipAcióN dE 

20 mil 
896 niños

EstE progrAmA 

está dirigido a menores 

ahorradores de 3 a 13 años 

y se lleva a cabo todo el año. 

pregunta en tu sucursal 

sobre el calendario

de actividades.



por segundo año consecutivo realizamos el programa ‘Juventud Cooperadora’ cuya finali-
dad es fortalecer las competencias cooperativas de nuestros jóvenes socios con el obje-

tivo de prepararlos para participar activamente en los procesos democráticos  y de desa-
rrollo de la cooperativa. 

HAN pArticipAdo...
937 socios  
dE ENtrE 18 A 30 Años
EN sus trEs EtApAs FormAtivAs: plAzA, rEgioNAl y NAcioNAl.

 

A través de este programa seleccionamos a los socios más destacados para con-
formar el Equipo Consultivo Juvenil de la cooperativa integrado por seis socios 
que tienen la encomienda de proponer a Caja Popular Mexicana nuevas formas de 
mejorar la economía de los jóvenes, nuevos productos o servicios que favorecerán 
la inclusión de la juventud de Caja Popular Mexicana en los cuadros dirigenciales  
     y posibles colaboradores. 

la sexta emisión de Generac-
ción 2012 resultó una enrique-

cedora actividad que año con año 
consolidamos como nuestro mejor 
mecanismo para promover el mo-
vimiento cooperativo entre meno-
res ahorradores de 14 a 17 años. 

Durante este evento nacional 
celebrado en Aguascalientes, pre-
miamos a jóvenes ahorradores de 
las plazas Celaya, Valle de Santia-
go y Oaxaca por sus resultados 
sobresalientes en la aplicación del 
proceso formativo. Con el objetivo 
de fortalecer el liderazgo y espí-

ritu emprendedor de los jóvenes 
cooperativistas  por medio de un 
proyecto sustentable económi-
camente, realizamos la segunda 
edición del concurso “Misión Po-
sible”, en el que 23 proyectos sus-
tentables fueron expuestos  y de 
los cuales las plazas Laguna, Cela-
ya y Puebla, resultaron ganadores 
del concurso. 

ExpresArte un espacio donde 
la imaginación, los ideales y la 
visión de los participantes se re-
flejan a través del arte y la cultura, 
reunió más de 150 obras artísticas 

realizadas acerca de la temática 
“Cómo los jóvenes cooperati-

vistas ayudan a construir un 
mundo mejor”. 

Los ganadores surgieron 
de las plazas de Miahuatlán, 
Oaxaca y Poza Rica en la 
categoría de artes plásticas 

y Tehuixtla y Querétaro en la 
categoría de artes escénicas. 

Encuentro Nacional de jóvenes
construyendo un mundo mejor

No tE piErdAs lA siguiENtE 
edición en junio de 2013. 

Atrévete a vivir esta 
maravillosa experiencia, y…

¡sé pArtE dE lA NuEvA 
gENErAccióN... 

EN AccióN!
www.cpm.coop Suplemento eSpecial anual 

10

encuentro

méxico crEcE
con los jóvenes cooperativistas 

CPM2012

pArticipAroN

6 mil 166
mENorEs

AHorrAdorEs
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uno de los pilares fundamentales de nuestra cooperativa es 
su acción educadora, la cual opera de forma permanente y 

sistemática en sus socios y la comunidad en general. 
Los frutos de estas acciones deberán contribuir al mejora-

miento de las condiciones de vida de quienes integran la insti-
tución y propiciar con ello, mejoras económicas y sociales en la 
comunidad en donde se encuentra la cooperativa. 

El programa de conferencias es un medio complementario 
de educación y un esfuerzo por ampliar al mayor número de so-
cios y población en general, los espacios formativos que como 
entidad cooperativa y como integrantes de la misma estamos 
llamados a implementar. 

Caja Popular Mexicana a través de este programa busca 
difundir la filosofía y práctica de la cooperación a sus socios y 
población en general, como institución cooperativa y en cum-
plimiento al quinto principio cooperativo: “educación, capacita-
ción e información”. 

Hablamos
de lo nuestro

ciclo dE coNFErENciAs cpm

coNsultA EN 

tu sucursAl 

NuEstrAs próximAs 

coNFErENciAs.

AlguNAs 
coNFErENciAs 

rEAlizAdAs:
> Mejoramiento de la economía familiar. 

> alimentación y salud.  > Ahorro en el hogar.  
> caja popular mexicana y su compromiso con 

la comunidad.  > Cultura de ahorro y crédito. 
> Filosofía de vida. > cómo prevenir el Bullying 

> Prevención de adicciones. > Integración familiar. 
> La educación cooperativa a favor de la sociedad. 

> el tercer sector, alternativa para la crisis 
mundial > Las cooperativas no solo contribuyen 
en el desarrollo económico de los socios también 

educan. > el reflejo de mi vida. > Violencia 
en el noviazgo. > cuidado del medio 

ambiente. > Valores y servicios  
de CPM. > cambio 

climático. 

realizamos

113 
conferencias 

donde han 
participado 

9,458 
personas



mil 
200 

socios

pArticipAcióN

2012

Está EN  
tus mANos
El 2012, Año Internacional de las Cooperativas, 

permitió darnos cuenta que efectivamente 
las empresas cooperativas ayudan a construir un 
mundo mejor. Prueba de esto, fue la aplicación 
por tercer año consecutivo del Programa de Ta-
lleres Productivos, en el que participaron cerca 
de mil 200 socios de distintas regiones de Méxi-
co, quienes al obtener la oportunidad de apren-
der un nuevo oficio, podrán afrontar de mejor 
manera el futuro.

¡ven, inscríbete 
y participa!

Nuestros talleres son gratuitos
y son tu derecho como socio 
de caja popular mexicana.

*cupo limitado

coNsultE www
cpm.coop

sEccióN 
‘Educación 

cooperativa’


