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HOLA, ESTIMADOS COOPERATIVISTAS.
La educación es un pilar muy importante en cualquier ámbito de la 
vida en nuestra sociedad. La educación cívica,  la educación vial, la 
educación académica, etc., nos permiten una mejor convivencia en-
tre todos los individuos que la integramos. Para Caja Popular Mexi-
cana, la educación  cooperativa  tiene como objetivo dar a conocer la 
esencia y bondades que ofrece este movimiento económico y social 
a menores ahorradores de edad, socios jóvenes, socios emprende-
dores, socios en general, colaboradores, dirigentes y a la comunidad.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DIGITALES JUEGAN HOY UN PAPEL 

TRASCENDENTAL Y NOS PERMITEN TENER 
LA EDUCACIÓN CON TAN SOLO UN ¡CLIC! 

Se puede estudiar la preparatoria, la universidad o algún posgrado 
a distancia. Recibir una capacitación, también, o tomar un curso en 
los medios digitales que las empresas e instituciones diseñan para 
actualizar a su personal. Dentro de los beneficios que estos medios 

de educación y enseñanza ofrecen, se encuentran la dismi-
nución de costos y la optimización de tiempos, entre mu-
chos otros.

Nuestra cooperativa, con la firme intención de mante-
nerse a la vanguardia, ha comenzado a realizar acciones 
que les permita a los socios acceder,  a través de las he-
rreamientas digitales, a los diferentes productos de educa-
ción que se han desarrollado para  llevarlos, de un estado 
actual, a uno mejorado. 

Continuaremos ofreciendo las sesiones y talleres edu-
cativos de forma presencial; esta forma de educación nos da 
la oportunidad de mantenernos en contacto con ustedes y juntos 
intercambiar experiencias y conocimientos que nos enriquezcan efi-
caz y colectivamente. 

Por ello en 2018, manténgase atento a las convocatorias para 
participar en nuestros talleres y sesiones educativas que pondremos 
a su disposición a través de nuestras sucursales, redes sociales y me-
dios de comunicación de nuestra cooperativa. 

¡Esperamos contar con su participación entusiasta!

Fuerza México
Ayudamos de corazón.
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Pese a que estos terremotos han sido de los más 
letales en los últimos años, estos eventos también 
evidenciaron lo mejor de nosotros al provocar la 

práctica de algunos valores cooperativos como la Ayuda 
Mutua y la Solidaridad. Toneladas de viviveres y artículos 
de primera necesidad fueron enviadas a las zonas de 
desastre desde todo el país.  

Caja Popular Mexicana implementó entre socios, 
dirigentes, ahorradores menores de edad y colabora-
dores la iniciativa “Ayudemos de Corazón” que permitió 
recolectar artículos de primera necesidad para hacer 
sentir a nuestros socios y habitantes de las comunida-
des afectadas, nuestro apoyo y buenos deseos para 
salir adelante de este lamentable sismo, que sin lugar a 
dudas será recordado por siempre, no por el daño que 
ocasionó, sino porque nos mostró a todos el asombroso 
poder de la gente unida. 

Fuerza México
Durante septiembre 
de 2017, cientos de 
mexicanos se vieron 
afectados por dos severos 
sismos que ocasionaron 
luto y dolor en el país

Una parte de lo que gane es suyo y lo debe de conservar. No debe ser menos de una décima parte, sea 
cual sea la cantidad que gane. Recuerde que usted es al primero que debe pagarle. La riqueza es como un árbol 
frondoso que nace de una semilla: la primera moneda se convierte en esa semilla y en la medida que la cultive, 
riegue y cuide, así será la sombra y los frutos que obtendrá. 

“No hay esfuerzo pequeño que la constancia no haga grande”.

PRIMER PRINCIPIO BÁSICO
Ahorre una décima parte de su ingreso
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Los protagonistas del Mundial… 

Y del cooperativismo

Observe atentamente sus hábitos de compra. Se sorprenderá al descubrir que la mayoría de los 
gastos que considera básicos los puede minimizar o eliminar; solo es cuestión de darle importancia y 
valorar cada una de las monedas que gasta. 

“Dime cuánto gastas y te diré quién eres”.

SEGUNDO PRINCIPIO BÁSICO
Controle  sus gastos

En 2018 viviremos uno de los eventos deportivos más importantes a nivel interna-
cional: el Mundial de Futbol Rusia 2018, en el que veremos en acción a 32 selec-
ciones del mundo entre las que destacan Alemania y Argentina actual campeón 

y subcampeón respectivamente, así como la selección de Brasil, máximo ganador  de 
esta competición con cinco copas conquistadas y uno de los principales candidatos para 
obtenerla nuevamente.

Un dato interesante es que estas tres selecciones acumulan 11 títulos obtenidos de 
los 20 campeonatos mundiales disputados. 

Además de su buen futbol y de 
poseer entre sus filas a los mejores 
jugadores (Messi, Neymar y 
Neuer), estas selecciones tienen 
algo en común: en sus países se 
practica de manera intensa el 
cooperativismo

En Alemania, por ejemplo, su economía es estimulada en gran me-
dida por las cooperativas financieras que se encargan de que el crédito 

alcance para todos bajo el lema "Lo que uno no puede conseguir indivi-
dualmente, lo consiguen muchos". Así, más personas  pueden desarrollar 

un negocio que no podrían financiar por sí mismos. Desde hace más de 160 
años en ese país, el cooperativismo tiene la tarea de fomentar la generación 

de ingresos y fortalecer la economía de sus socios. En Alemania, 75 por ciento 
de los comerciantes, 80 por ciento de los agricultores y 60 por ciento de todos 

los maestros artesanos se cuentan entre los más de 20 millones de personas que 
están asociadas a una cooperativa. 
Las cooperativas en Brasil agrupan a 12.7 millones de brasileños en más de 6 mil 

500 emprendimientos que, además, generan 365 mil puestos de trabajo directos.
En México estamos en vías de consolidar el cooperativismo, siendo nuestra cooperati-

va el máximo representante del cooperativismo de ahorro y crédito. 
Y tú eres parte de ello.

Fuentes:
Confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/alemania/
https://www.deutschland.de/es/topic/vida/sociedad-integracion/las-cooperativas-en-alemania
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Tan solo en 2017, contamos con 460 
mil 753 asistentes a los diferentes 
programas de educación cooperativa, 

destacando charlas de crédito y de inducción 
a la cooperativa, en las cuales participaron 
poco más de 321 mil socios.

Respondiendo a los grandes resultados 
logrados, en 2017 la cooperativa realizó 
un esfuerzo con la finalidad de ofrecer a 
sus socios una manera más sencilla, rápida 
y accesible para conocer los servicios del 
Sistema de Educación Cooperativa (SEDU-
COOP) mediante su sitio web (www.cpm.
coop/educacion)

En esta sección de educación, en nuestra 
página de internet de Caja Popular Mexicana, 
puede consultar las diferentes charlas y talle-
res que están a disposición de los más de 2 
millones 300 mil socios a nivel nacional. 

Desde sesiones para socios de todas 
las edades, así como para los ahorradores 
menores de edad.

¿Qué buscan los usuarios que 
visitan la sección de educación 
en el sitio de Caja Popular 
Mexicana? 

Cada persona es muy diferente, sin 
embargo, entre los más de 13 mil visitantes 
destaca su interés por mejorar su empleo, 
educación continua y familia. 

Si desea usted adentrarse en temas 
de cooperativismo, finanzas personales y 
emprendimiento, ingrese a www.cpm.coop/
educacion y conozca  más sobre los servicios 
que ponemos a su disposición, o bien, acuda 
a su sucursal más cercana donde un ejecuti-
vo le orientará sobre los talleres, sesiones y 
charlas disponibles.

Siempre solicite asesoría sobre dónde ahorrar su dinero a alguien que tenga experiencia. Los consejos 
y asesorías pueden obtenerse gratuitamente, pero solo tome los buenos consejos, de lo contrario estará 
cortando su árbol de raíz. No aprenda a golpes al igual que un niño que comienza a caminar. Quien ahorra o 
invierte su dinero en un negocio que desconoce tendrá que pagar un alto costo.

“Aquel que no oye consejos, nunca ahorro tendrá”.

TERCER PRINCIPIO BÁSICO
Asesórese en dónde invertir

Al alcance 
de un clic

Los socios de Caja 
Popular Mexicana se 

caracterizan por buscar 
siempre la mejora 

continua, aprendizaje 
y capacitación para 

prosperar

Educación cooperativa

HASTA
OCTUBRE 
DE 2017, 

13,193 
USUARIOS 
únicos conocieron 

los programas de

EDUCACIÓN 
COOPERATIVA 

por el sitio web.
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Haga que su dinero trabaje para usted. No consuma los beneficios de su ahorro. Es atractivo tener el 
celular más novedoso, ir al cine a ver las películas de estreno, etc. Pero es más importante y productivo 
reinvertir sus ganancias, las cuales harán aumentar su patrimonio. Es preferible un interés pequeño pero 
seguro, a correr un gran riesgo que ocasione que su árbol del ahorro se deshoje o se seque.

“Más vale un peso en la mano, que ver un ciento volar”.

CUARTO PRINCIPIO BÁSICO
Reinvierta sus ganancias

Las personas más interesadas en los servicios del 
SEDUCOOP tienen entre 25 y 34 años de edad, los 
cuales representan el 75% de los visitantes.

En la educación hay equidad, del total de usuarios únicos 
que consultaron la sección de educación del portal web, 
56% son usuarios femeninos y 44% masculinos.

León, Guadalajara, Celaya 
y Tepic son las ciudades con 
más visitas al sitio.
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La consecuencia de correr cualquier riesgo es perderlo todo, por lo que siempre debe cuidar dónde 
depositar sus ahorros o en qué negocio va a invertir. Asegure para cualquier siniestro o acontecimiento su casa o 
vehículo para evitar que su cartera se vacíe.

“Al mejor cazador se le va la liebre”.

Proteja su patrimonio de cualquier pérdida Haga de su casa una inversión rentable

Talleres para 
ahorradores menores 
de edad y socios 
jóvenes

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS CON DATOS AL 22 DE DICIEMBRE  de 2017

Participantes/Resultados 2017

PARTICIPACIONES
19,420

PARTICIPACIONES
1,708

PARTICIPACIONES
1,005

PARTICIPACIONES
5,971

PARTICIPACIONES
4,558

QUINTO PRINCIPIO BÁSICO

 MÁS DE 465,000 
PARTICIPANTES
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Su familia no podrá disfrutar plenamente de su vida sino posee una casa propia en donde puedan 
establecer un verdadero hogar, teniendo un techo que los proteja. Por ello destine del noventa por ciento 
de su sueldo una parte para pagar puntualmente su casa, si ya término de pagarla realice en ella las 
mejoras que crea convenientes para mantenerla siempre en óptimas condiciones.

“Hogar, dulce hogar”.

SEXTO PRINCIPIO BÁSICO
Haga de su casa una inversión rentable

Talleres para 
ahorradores menores 
de edad y socios 
jóvenes

Participantes/Resultados 2017

PARTICIPACIONES
28,096

NIVEL 
 BÁSICO

NIVEL 
 BÁSICO

PARTICIPACIONES
23,997

Fomento de la Cultura 
COOPERATIVA

Ecología Verde
COOPERATIVA

Conferencias
COOPERATIVAS

Identidad Cultural
COOPERATIVA

Relación y Finanzas
EN PAREJA

Actividades Recreativas
FAMILIARES

La Sabiduría de los
AÑOS

Actividades
COMUNITARIAS

PARTICIPACIONES
34,706

PARTICIPACIONES
178,805

PARTICIPACIONES
1,790

PARTICIPACIONES
149,241

SER COOPERATIVO: 12,629              SEDUCOOP DIRIGENCIAL: 3,897

GUÍA
DE INDUCCIÓN
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Nacemos crecemos, envejecemos y finalmente morimos. El ciclo de la vida es perfecto e innevitable. No 
sabemos cuándo puede finalizarse prematuramente este ciclo, pero debemos asegurarnos un ingreso para el 
futuro. Como responsable de familia o persona visionaria debe de ocuparse por contar con un ingreso para su 
vejez. Eso le dará tranquilidad económica y personal. 

SÉPTIMO PRINCIPIO BÁSICO
Asegure ingresos para el futuro Aumente su habilidad para incrementar sus ingresos

¿Quiénes somos los cooperativistas 
que integramos Caja Popular Mexicana?

ESTO ES LO QUE SOMOS: 
¡SOMOS TODOS UNO! 

Somos MUJERES 
DE ESPERANZA.

GENTE UNIDA 
CON LOS MISMOS 

IDEALES.

GENTE 
NOBLE Y BUENA.

Somos JÓVENES  
CON FUTURO. 

Somos HOMBRES
DE TRABAJO.

Somos GENTE 
GENEROSA.

Integrados por más de 
2,300,000 socios
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Si sus ingresos no son suficientes, no se queje, más bien ocúpese por incrementarlos. Cuide su 
trabajo, prepárese para retos mayores, sus deseos deben ser fuertes y  con una meta definida, los deseos 
débiles de prosperar no dejan de ser más que simples deseos. Busque la posibilidad de crear o ampliar su 
negocio para obtener mayores ingresos.

“El que nace para maceta, del corredor no pasa”.

CURSOS QUE 
PONEMOS A SU 
DISPOSICIÓN
6 a 13 años / Aprendiz Cooperativo
• Viviendo los valores de Caja Popular Mexicana
• Jugando y ahorrando
• Cooperación en acción
• El juego de las finanzas
• El medio ambiente y sus beneficios
• Riqueza cultural de México
• Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor
• La familia cooperativa
• Metamorfosis cooperativa

14 a 17 años / Generacción #Joven
Se llevan a cabo 3 etapas
• Sucursal
• Plaza
• Nacional

14 a 17 años / Generacción
• Comité Juvenil Cooperativo

18 a 29 años  / Generacción Sinergia
• Regional
• Nacional

OCTAVO PRINCIPIO BÁSICO
Aumente su habilidad para incrementar sus ingresos

18 o más años
Nivel Básico 
• Conoce a tu cooperativa
• Prosperidad para ti bolsillo 

CPM y la Educación 
Financiera 
• Dinero ahorrado
• Saque provecho de su crédito cooperativo

Capacitación Empresarial 
• ¿Qué eres capaz de lograr?
• Planeación y organizacióne
• La información es la clave
• Tus  futuros clientes y el mercado
• Calidad en las ventas
• Expansión y visión de futuro

Talleres productivos. 
Fomento de la Cultura. 
Aprendiendo asegurarte.
Cómo adquirir tu auto paso a paso.



INSCRÍBASE 
en línea a los cursos de 
educación cooperativa

INGRESE A 
www.cpm.coop/educación

DESLICE 
hacia abajo y 
seleccione la 

categoría que le 
corresponda.

SELECCIONE una categoría (ahorradores 
menores de edad, mayores de edad y público en 
general), su estado, su ciudad y alguna sucursal. 

EN LA PARTE INFERIOR podrá conocer los servicios
de educación disponibles cerca de su ubicación.

1.- Descargue una app gratuita para leer códigos QR
2.- Ábrala y apunte a este código
3.- Ingrese a nuestra sección de educación  
       y conozca nuestra oferta


