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más de 30 diferentes productos educativos 
sobre la cooperación. 

Atentos a las necesidades de los socios, 
durante 2016 se probaron tres nuevos produc-
tos de educación que ayudarán a los socios a 
tomar decisiones financieras inteligentes, res-
pecto a adquirir un automóvil o comprar un se-
guro de protección; y por otro lado, ya que más 
del 20% de los socios de Caja Popular Mexica-
na están dedicados a actividades comerciales, 
el nuevo producto Expo-Socios, abre un espa-
cio de interacción y venta para nuestros socios 
emprendedores.

Educación es una palabra amada por algunos 
y repudiada no por pocos. Los que la aman 

colocan sobre ella el futuro de la humanidad, 
valoran su capacidad de transformar para bien a 
una persona y aprecian esa capacidad de la que 
provee a quienes la reciben para ‘recrear’ y com-
prender el mundo que nos rodea. 

Los que no son partidarios de la educación, 
quizá sea porque la palabra les remonta a un 
pasado gris, de alumnos sentados en butacas, 
escuchando pasivamente la voz de un ‘maestro’ 
que dictaba lo que era verdadero y lo que no.

Como socio, usted sabe que una coopera-
tiva como Caja Popular Mexicana, no lo será, 
si no tiene educación cooperativa. Pero aquí la 
educación no la dicta un maestro, sino que la 
construimos todos, pues como socios, cada uno 
de nosotros tenemos algo que enseñar a los de-
más, lo que nos convierte a todos en maestros. 

Caja Popular Mexicana, es pionera y per-
manece a la vanguardia en la educación coo-
perativa en México, con un sistema de educa-
ción cooperativa (SEDUCOOP) que cumple 
14 años de existencia, con 11 programas y 

Tenga una meta
LA EDUCACIÓN EN LAS 
COOPERATIVAS NO SE DA EN 
AULAS, SINO EN LA VIDA MISMA, 
DONDE NUESTRO TRABAJO, EL 
USO DE NUESTRO DINERO Y LA 
ACCIÓN EDUCATIVA DEL AHORRO, 
NOS MENTALIZA PARA TRABAJAR 
EN CONJUNTO Y LOGRAR LO QUE 
NO PODRÍAMOS SOLOS
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Le informamos en esta revista Encuentro, 
de todas las actividades realizadas durante 
2016 en materia de educación cooperativa. 

Y nos alegra contarle que esta es una edi-
ción especial: en 2016 cumplimos 10 años 
formando a niños y jóvenes con el programa 
Generacción. 

Deseamos que al igual que nosotros sea 
de los que descubre cada día nuevas formas 
de aprender y amar la educación… porque 
todos tenemos una meta, y la educación es 
la herramienta que nos ayuda a alcanzarla.

ÁLVARO ERNESTO GUEVARA 
Gerente de Formación Cooperativa 
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Caja Popular Mexicana cerró su ejercicio 2016 con un total de 311,329 
ahorradores menores de edad. Nuestra cooperativa desde hace 
10 años ha tenido como prioridad el fortalecer las habilidades del 

semillero cooperativo con el que cuenta, estos menores y socios jóvenes serán 
quienes dirijan a la institución en el futuro. 

Actualmente contamos con más de 10 productos de educación cooperativa 
dirigidos a los ahorradores menores de edad de 6 a 17 años de edad, y socios 
jóvenes de 18 a 30 años.  

¡UNA DÉCADA CONTIGO!
Encuentro Nacional de Jóvenes Ahorradores

54
mil
713

jóvenes 
participantes 

en el programa 
#Joven 

109
proyectos 
productivos 
presentados 
por los 
jóvenes. 

Se han 
invertido 

80mil pesos 

en 15de esos 

109
proyectos.



ENCUENTRO NACIONAL
Aplicación del 13  al 15 de octubre.

Conferencia magistral.
Museo fotográfico 10 años.
Taller de desarrollo juvenil.

Celebración del 10o aniversario.
Riqueza cultural juvenil

ETAPA DE SUCURSAL
Aplicación del 20 al 31 de julio.

Taller “Celebremos el camino”.
Desafío FaceCoop.

ETAPA DE PLAZA
Aplicación del 1 al 31 de agosto.

Taller “Con Paso Firme”.
Taller "La Fiesta de Compartir".

55

En el mes de octubre del 2016 se realizó la edición 
especial del Encuentro Nacional de Jóvenes Ahorradores de 
Caja Popular Mexicana, conmemorando el décimo aniversario.  
El proceso formativo de los ahorradores menores para 
llegar al Encuentro Nacional es por etapas, de las cuales le 
mencionamos los siguientes datos:

“¡TUS HIJOS 
PUEDEN 

PARTICIPAR!
El reto inicia en 

tu sucursal en junio 
de 2017.”
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Los jóvenes descubrieron algunas 
ideas arraigadas en su mentalidad que 
limitaban su actuar, haciendo propio el 
compromiso de ir rompiendo ese tipo 
de pensamientos y comenzar a vivir sin 
miedo.

9 socios jóvenes, cada uno de ellos representó uno 
de los encuentros pasados al cual asistieron en su 
momento. Durante el panel tuvieron la oportunidad 
de compartir su experiencia dentro de Caja Popular 
Mexicana, motivando a los ahorradores menores 
asistentes a comprometerse con su cooperativa.

Se presentó a los ahorradores menores 
asistentes este nuevo material, que está 
orientado a ofrecerles los conceptos 
básicos de las finanzas. De manera 
divertida los asistentes participaron y 
aprendieron.

Magníficas presentaciones escénicas y literarias de 
los ahorradores menores asistentes quienes repre-
sentando a sus plazas, prepararon y mostraron a sus 
compañeros aspectos culturales propios de su región 
de origen. ¡Una maravilla!

Con este taller los participantes desarro-
llaron su capacidad colectiva de tomar 
decisiones y resolver conflictos, forta-
lecieron su creatividad, su liderazgo, y 
realizaron una introspección de autova-
loración. 

Los menores participantes trajeron consigo desde 
sus hogares artículos de despensa básicos, los cuales 
fueron acumulados y entregados a la casa hogar 
"Comienzos", quienes asistieron al evento para reci-
bir esta ayuda. Con esto motivamos a los menores 
asistentes para que se comprometan apoyando a sus 
comunidades, fortaleciendo así el compromiso social.

Aquí le describimos un poco más sobre 
las actividades durante el Encuentro Nacional de 
Jóvenes Ahorradores edición número 10.

Conferencia "Sin Miedo".
Por el Lic. Juan Pablo de León Murillo

Director de Comunicación 
e Imagen Institucional.

Panel Socios X-Gen.

Presentación del Librito Cooperativo 
9: "El juego de las finanzas".

Riqueza Cultural Juvenil.

Taller Juvenil:
"Desenredando el camino". 

Por el Lic. Heriberto Mendoza Cabrera.

"Dar, te dignifica".
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En el encuentro contamos con la participación de 105 jóvenes 
provenientes de las 27 plazas que conforman nuestra cooperativa.

También estuvieron presentes 9 socios jóvenes de entre 
18 y 30 años, cada uno de ellos participó y representó a uno 
de los encuentros pasados. 

Contamos con la participación 
de invitados especiales:
• Carmen Laura Hernández Morales, Director General  
   de la Federación Integradora Central (FIC).
• Aquileo Emmanuel Mena Morales, Presidente  
   de JOVENMEX.
• María del Carmen Reynoso Ibarra, Representante  
   de la Cooperativa Cihualpilli.
• Virginia Domínguez Amador, Gerente de Fomento  
   Cooperativo de la FIC.
• Xolyanetzin, Lupita, Manuel, Santiago y Tonatiuh, Integrantes  
  del Comité Juvenil Sinergia (CJS) de Caja Popular Mexicana.

PLAZAS CON 
MEJORES RESULTADOS 

EN ESTE PROCESO:

1er. Lugar Plaza Tehuixtla.
2do. Lugar Plaza Celaya.
3er. Lugar Plaza Coecillo.

AGRADECEMOS 
el trabajo educativo que 
durante estos 10 años han 
realizado los Educadores 
Cooperativos en sus 
plazas, fortaleciendo las 
habilidades y liderazgo 
de los jóvenes en sus 
comunidades.

ALGUNAS OBRAS ESCÉNICAS: 

Plaza San Luis: “La Dama Enlutada”.
Plaza Tala: “Juntos formamos Jalisco”.
Plaza Miahuatlán: “Ya llegó Costa Chica”.
Plaza Huajuapan: “Jarabe Mixteco”.
Plaza Tehuixtla: “La Danza del Chileno”.
Plaza Orizaba: “Cri Cri Cooperativo”.

En el evento nos acompañaron 
los presidentes de ambos 
consejos de nuestra cooperativa. 

Del Consejo de Administración el Lic. Marco 
Antonio Álvarez Zavaleta.

Por parte del Consejo de Vigilancia la Profesora 
Lidia Melgoza Ramos. 

Ambos dirigieron mensajes motivadores  
para todos los asistentes, en especial para  
los ahorradores menores de edad. 



Me invitaron y me sentí muy emocionada; 
ojalá que no sea la última vez” 
MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ/ 

Socia productora de panes en Puebla

Conmigo Caja Popular Mexicana ha 
cumplido su misión: mejoré mi calidad 
de vida y estos eventos motivan mucho”. 

ALEJANDRA CLAUDIO RAMÍREZ/ 
Socia productora de postres 

Nos ayuda a dar a conocer nuestros 
productos. Es un buen evento”
MARTHA ALICIA SILVA RODRÍGUEZ/

Socia productora de tequila en Guanajuato

Unidos podemos todo
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PÚBLICO META:
socios emprendedores.

PLAZAS QUE APLICARON 
LA PRUEBA PILOTO:

Valle de Santiago, Miahuatlán y 
Puebla.

TOTAL DE SOCIOS 
PARTICIPANTES:

121 socios presentaron sus 
productos a más de 2,300 

personas aproximadamente.

Las EXPOS son uno de los instrumentos de promoción, comercialización 
y comunicación más importantes y a la vez más eficientes en el mundo 
de los negocios. Son un punto de encuentro entre la oferta y la deman-

da que facilita los negocios.
Caja Popular Mexicana pone al alcance de sus socios emprendedores el 

producto “Expo-Socios”, con el objetivo de propiciar espacios de interacción 
económica y social entre los socios, que permita  generar economías de escala 

y lazos sociales, así como la lealtad y fidelidad en el uso de los productos y 
servicios primarios que ofrece.



Cómo adquirir
tu auto paso a paso 9

Algunos comentarios de los socios: 
• El taller me pareció bueno, se debería implementar como 
parte del Sistema de Educación Cooperativa.

• Que se siga compartiendo este tipo de información por-
que muchos desconocemos el apoyo que podemos recibir 
por parte de Caja Popular Mexicana.

• La información presentada es correcta. Aclara dudas 
sobre el crédito que podemos necesitar.

En este taller educativo conocerá
7 pasos efectivos para elegir 
correctamente su nuevo coche.

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA) de julio de 2015 a junio de 2016 se han vendido 
1 millón 463 mil 679 autos. 

El objetivo del programa es que los socios participantes aprendan a de-
talle a analizar las diferentes opciones que tienen para adquirir su coche 
e identifiquen los beneficios que les ofrece el crédito automotriz de Caja 
Popular Mexicana. 

PÚBLICO META:
socios que tengan la intención  

expresa de adquirir un vehículo.

PLAZAS QUE APLICARON 
LA PRUEBA PILOTO:

Aguascalientes, Celaya y Poza Rica.

TOTAL DE SOCIOS 
PARTICIPANTES: 99.



Aprendiendo a asegurarte
De la población 

económica-
mente activa 

el 15% cuenta con un 
seguro de vida, el 8.5% 
cuenta con un seguro 
médico y en cuanto a 
las viviendas, menos 
del 5% se encuentran 
aseguradas según datos 
presentados en la 25 
Convención de Asegu-
radores de México.

Con la intención de 
que los socios aprendan 
a examinar los diversos 
medios para la protec-
ción de las personas y 
del patrimonio familiar, 
así como  los beneficios 
que les brindan los se-
guros de protección de 
Caja Popular Mexicana, 
ha creado para ellos 
este nuevo producto de 
educación cooperativa.

Algunos 
comentarios 
de los socios: 

• La información me pareció bien, 
muy completa, me gustó y me ayuda 
porque desconocía mucho sobre el 
tema de seguros. 

• Fue exitoso, nos hizo ver la impor-
tancia de los seguros.  Gracias por 
impartir este taller, fue muy bueno.

• Sugiero que se les llame a los socios antes 
del vencimiento de su seguro, para poder 
renovarlo y no perder el beneficio.
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PÚBLICO META:
todos los socios 

de Caja Popular Mexicana.

PLAZAS QUE APLICARON 
LA PRUEBA PILOTO:

Bajío Centro, Tehuixtla y Tepic.

TOTAL DE SOCIOS 
PARTICIPANTES: 121



La educación es el arma 
más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”. 

NELSON MANDELA 11

Cada año son más los socios que participan y se involucran con su cooperativa a través 
de los programas de educación que la institución les ofrece. Aquí te presentamos el número 
total de personas que participaron este 2016 en algún taller de educación cooperativa.

Agradecemos a cada colaborador en sucursales y plazas que contribuyen para 
llevar a cabo todo el proceso educativo que como cooperativa debemos ofrecer a  

nuestros socios, ahorradores menores de edad y la comunidad.

Resultados

Charlas 
de Inducción
161,788

Aprendiz 
Cooperativo
23,585

#Joven
5,391

Sinergia
1,171

Talleres 
Productivos

1,758

Conoce tu 
Cooperativa
27,697

Fomento 
de la Cultura 
Cooperativa

15,912

Comité Juvenil 
Cooperativo

2,739

CPM y la Educación 
Financiera

31,087

Comité Juvenil 
Sinergia

5

Programas 
Piloto

341
Actividades 
Comunitarias

24,041

Capacitación 
Empresarial

5,128

Charlas  
de Crédito
160,109

460,752

Total de 
participantes 

en el 2016
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6 A 13 AÑOS
APRENDIZ COOPERATIVO
• Vive los valores de Caja Popular Mexicana.
• Jugando y ahorrando.
• Cooperación en acción.
• El medio ambiente y sus beneficios.
• Riqueza cultural de México.
• Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
• La familia cooperativa.
• Metamorfosis cooperativa.
• El juego de las finanzas.

14 A 17 AÑOS
  #  JOVEN               

SUCURSAL: JUNIO Y JULIO

18 A 29 AÑOS
JUVENTUD 
COOPERADORA       SINERGIA

18 AÑOS O MÁS                                                                                                             

ESTOS SON LOS CURSOS 
QUE TENEMOS PARA USTED...

CONOCE A TU COOPERATIVA:
• Prosperidad para tu bolsillo.
• Crecer está en ti.
CPM Y LA EDUCACIÓN FINANCIERA:
• Dinero ahorrado, futuro asegurado.
• Saque provecho de su crédito cooperativo.
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL:
•¿Qué eres capaz de lograr?
• Planeación y organización.
• La información es la clave.
• Tus futuros clientes y el mercado.
• Calidad en las ventas.
• Expansión y visión de futuro.

FOMENTO DE LA CULTURA COOPERATIVA:
• Actividades Recreativas Familiares.
• Ecología Verde Cooperativa.
• Identidad Cultural Cooperativa.
• Relación y Finanzas en Pareja.
• La Sabiduría de los Años.
• Conferencias Cooperativas.
• Actividades Comunitarias.

TALLERES PRODUCTIVOS

EXPO-SOCIOS

CÓMO ADQUIRIR TU AUTO PASO A PASO 

APRENDIENDO A ASEGURARTE

INSTRUCCIONES: Lea en voz alta el abecedario escrito en mayúsculas, si 
nota que debajo de la letra mayúscula que lee hay una “i” minúscula, suba su brazo 
izquierdo, al ver una “d” suba su brazo derecho y al ver una “j” suba ambos brazos. 
Realice estos movimientos de forma coordinada con la lectura en voz alta de cada letra. 
Realice esta actividad desde la “A” hasta la “Z” y luego de la “Z” a la “A”, si se equivoca 
en el camino sacuda su cuerpo y vuelva a comenzar desde el principio.

ANTES DE QUE INICIE SU ASAMBLEA DE SUCURSAL, PREPAREMOS SU CEREBRO EJERCITÁNDOLO UN 
POCO. ESTO SERVIRÁ PARA QUE LOGRE ENTENDER DE MANERA MÁS CLARA LA INFORMACIÓN QUE LE 
PRESENTARÁN. SIGA LAS INDICACIONES DEL EJERCICIO.

Talleres para usted completamente gratuitos… Estimado socio, recuerde que 
otro de los servicios que su cooperativa le ofrece, son los talleres de educación en los cuales usted aprende en 
conjunto con otros socios, habilidades sobre educación financiera para que administre mejor su dinero, nuevos 
oficios con el programa de Talleres Productivos, fortalece sus competencias empresariales para hacer crecer 
su negocio, conoce cómo funciona Caja Popular Mexicana y de dónde surgió esta y otras cooperativas. 

Llevamos a cabo tres 
etapas de formación con 
nuestros jóvenes:
• Sucursal.
• Plaza.
• Nacional.

• Juventud sinergia  
   y liderazgo.
• Juventud dirigente.
• Contigo dejamos huella.
• Tu participación
  deja huella.
• Construyendo el video 
  juego de tu vida.

Nuestros jóvenes 
después de participar  
en #Joven puede 
participar en este  
comité hasta por 3 años.

Nuestros jóvenes 
después de participar 
en el programa líderes 
pueden hacerlo en: 
• Comité Juvenil Sinergia.

COMITÉ JUVENIL 
COOPERATIVO


