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La educación cooperativa en Caja Popular Mexi-
cana crece de manera exponencial. El número 

de educadores aumenta junto con las plataformas 
en las que se pueden acercar al socio, sesiones de 
educación cooperativa y financiera, y la mejor no-
ticia es que cada vez son más los socios que están 
conscientes de que su educación financiera es cla-
ve para su propio éxito; el socio que hace uso de 
estos servicios fortalece a la institución.

En el modelo cooperativo generar conoci-
miento entre los socios es clave para entre todos 
dirigir el futuro de la institución, esas decisiones 
que son basadas en todo lo que se ha aprendido 
al acercarse a la información impartida gratuita-
mente por todas las plazas en las que presta sus 
servicio Caja Popular Mexicana a todos los que 
están dispuestos a mejorar su calidad de vida.

De manera presencial, en una tablet, un 
teléfono celular o una computadora, el medio 
no será una limitante para que la educación 
cooperativa sea una constante dentro de 
nuestra institución. Esta visión de mejorar el 
modelo de la formación cooperativa en Caja 
Popular Mexicana, beneficiará a socios, co-
laboradores, ahorradores menores de edad, 
dirigentes e incluso a los que aún no son 
nuestros socios.

En Encuentro contamos todo lo que hici-
mos en 2018 para fomentar la formación y el 
desarrollo de nuestros socios, pero también 
aprovechamos para decirles que los tiempos 
venideros serán los de mayor educación, de la 
mano de todos los socios.

¡Contamos con todos para 
seguir fortaleciendo a 

Caja Popular Mexicana!
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Hola, socios cooperativistas
MEJORAMOS EL MODELO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

Hoy como nunca crecemos en el número de educadores y el número 
de temas que se imparten: en 2019 llegaremos a más de cien educadores, y la 
educación cooperativa y financiera estará disponible en distintas plataformas 
además a nuestras sesiones presenciales; para nosotros estas plataformas digita-
les y la conectividad, serán una herramienta que nos permitirá crear un 'saco a la 
medida de cada socio'



3

Encuentro Año 15 No. 15 enero-diciembre de 2018. Publicación anual de circulación gratuita. Editada y distribuida por Caja Popular Mexicana 
S.C. de A.P. de  R.L. de C.V. Calle Ignacio Altamirano No. 407, colonia San Juan de Dios, León, Guanajuato, México. C.P. 37004. Tel. (01 477) 788 
80 00. Lada sin costo 01 800 71 00 800. www.cpm.coop • imagenycontenido@cpm.coop • Editor responsable Cirilo Rivera Rivera.  Certificado 
de Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2013-030609134800-102 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  ISSN 
2007-8153.  Licitud de título y contenido en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación. Impreso por Impresores encuadernadores S.A de C.V. IMESA. Este número se terminó de imprimir en enero de 2019 con un tiraje 
de 74,570 ejemplares.  Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda 
estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización expresa y por 
escrito de Caja Popular Mexicana.

www.cpm.coop

CONTENIDO

Presidente del Consejo de Administración
Gonzalo Ruíz Castillo

Presidente del Consejo de Vigilancia
Humberto Romero Casillas

Director General
Cirilo Rivera Rivera

Integración de Información 
Diana Janette Orozco Ramírez 

Gerencia de Educación Cooperativa
Álvaro Ernesto Guevara

Equipo de educadores de Caja Popular Mexicana
Abraham Ulises Delgado Gallardo

Adriana Ianni Mijangos Ayuso 
Agustín García Gallegos 

Alejandro Venegas Maciel
Álvaro Ernesto Guevara

Ana Inés Guadalupe Ramírez Juárez
Ana Karen Martínez Paramo
Anarely Morán Hernández
Angelica Sánchez Sánchez

Blanca Jakeline Cordero Ortega
Christian Emmanuel Ramírez Ramírez

Cinthia Victoria García Mandujano
Damaris Breseyda Quijas Rodríguez

Diana Janette Orozco Ramírez
Dibs Yemail Fernández Vidal
Diego Jhovany Silva Macías

Emmanuel Antonio Cortez Flores
Erika Esmeralda Domínguez Espitia

Esteban García Montoya
Felipe Hernández Jiménez

Fernando Gerardo Puente Reyes
Floricely Gopar Betanzos

Gloria Analy Sandoval Cano
Guadalupe Fabiola Galván Aguilar

Guadalupe Montserrat Muriel Limón
Ingrid Yesenia Acosta Cob
Israel Sandoval Rodríguez

Iván Castellanos López
Jesús Manuel de la Cruz Martinez
Jesús Nathanael Sandoval Frías
Jorge Alberto Saucedo Martínez

José Carlos López Ortiz
José Carlos Velázquez Bautista

José María López Nava
José María Ramírez Ortiz

José Refugio Martínez Macías
Josue Vega González

Juan Carlos López Pérez
Juan Carlos Osorio Martínez
Juan de Dios Muñoz Méndez
Julia Olivia Herrera Sánchez
Julio César Medina Aguilar

Karen Martínez Trujillo
Karina Indiyari Moreno Hernández

Laura Rebeca Cosio Ayala
Luis Enrique Pérez Palacios

Luis Francisco Guerra Elizalde
Ma. Elena Borja Trujillo

Ma. Isabel Espín Olivares
María Esteffani Cuéllar Bautista

María Julieta Peralta Martini
María Llanelly Dávalos Flores

María Pacheco Sanginez
María Soledad Santiago Gallegos
Máximo Eduardo Macías Estrada
Miriam Marlene González Tovar

Misael García Galindo
Nadia Liliana Farías Gómez

Natalia Brito González
Noé de la Cruz Delgado

Noemí Padilla Hernández
Nora Celia Chávez Rodríguez

Ofir Balbuena Cedillo
Orive Loera Sandoval

Oscar Daniel Bravo Ocampo
Osiris Reyes Ramírez

Pedro Antonio López Gómez
Pedro Ornelas Flores
Rafael Flores Palma

Remedios Donají Cruz Rojas
Roberto Pineda Soto

Roberto Rivera Sancen
Rosalba Godínez Palacios

Sharon Ivette Garay Murillo
Silvia Iveth Ponce Calderón

Suemy Sofia Elizabeth Pérez Canul
Verónica Villanueva Reyes

Wendy Graciela Gallegos Vázquez

El éxito de 
la educación P.5

Ser parte de una 
cooperativa P.11

Caja Popular 
Mexicana: líder 
en formación
cooperativa P.4

Dar, te dignifica P.9

¡Elige a tus 
dirigentes! P.8

Crece la Educación Cooperativa 
en Caja Popular Mexicana P.6

Las nuevas generaciones 
cooperativas P.10



www.cpm.coop SUPLEMENTO ESPECIAL ANUAL 

4

Más educadores para los socios
Sin educación financiera 
es imposible trabajar bajo 
el modelo económico 
del cooperativismo

La educación financiera de los socios es el pi-
lar para las cooperativas de ahorro y présta-

mo, pues son ellos quienes deciden el futuro de 
la institución y el camino que tomarán sus aho-
rros. Álvaro Ernesto Guevara, Gerente de Edu-
cación Cooperativa de Caja Popular Mexicana, 
ve como un reto diario la educación continua de 
todos los socios, por eso el número de educado-
res, de cursos y talleres, han crecido de manera 
exponencial en la institución.

“Creo que es muy importante que el socio 
se sienta como tal, para eso tiene que conocer 
la cooperativa. Cuando empieza a hacer uso de 
la gama de servicios que ofrecemos, como la 
educación,  está aprovechando al máximo lo que 
la cooperativa tiene para darle; formarse en el as-
pecto educativo debe ser el ideal de un socio”, 
comentó Álvaro Ernesto Guevara.

La gerencia de Educación Cooperativa de 
Caja Popular Mexicana, forma parte integral de 
la Estrategia 2022, que busca poner al alcance 
de  todos los socios los cursos y talleres, desde 
la computadora o el celular, un plan que va de la 
mano con la innovación tecnológica.

Los educadores son la parte fundamental de 
esta área que distingue a Caja Popular Mexicana.

La cooperativa cuenta hoy con 80 educa-
dores y para 2019 se proyecta rebasar los 100 

educadores, que estarán trabajando por las 27 
plazas del país de la mano con los socios para 
mejorar la educación cooperativa.

“Este 2019 esperamos un acercamiento más 
directo con el socio, como vamos a tener más 
educadores por plaza, llegaremos de manera más 
personalizada al socio. También esperamos que 
los educadores tengan herramientas tecnológi-
cas que les ayuden a dar una mejor formación, y 
que los socios tengan acceso desde un celular o 
computadora a la educación cooperativa”, añadió 
Álvaro Ernesto Guevara.

SOMOS LÍDERES EN EDUCACIÓN COOPERATIVA

“La educación se está integrando 
a la Estrategia 2022; por medio 
de este plan se ha generado una 
iniciativa exclusiva para Educación 
Cooperativa. Estamos trabajando 
muy de lleno en generar herramien-
tas tecnológicas para impartir la 
Educación Cooperativa”

Álvaro Ernesto Guevara
Gerente de Educación 

Cooperativa
Caja Popular Mexicana

Vive tu sueño
PRIMER PRINCIPIO BÁSICO

Nuestros sueños nos ayudan a alcanzar nuestras metas, debes aprender a definirlos para que tus acciones estén 
siempre encaminadas hacia ellos. En el camino aparecerán dificultades, pero si tenemos clara siempre la meta final 
como punto al que nos dirigimos, estaremos enfocados hacia lo que verdaderamente deseamos.

¿Cuáles son tus sueños?

Vive tus sueños

Charla de Inducción 
229,888 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018

Charla de Crédito 
175,067 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018



Motívate
SEGUNDO PRINCIPIO BÁSICO

Cuando tenemos una meta, generamos un ideal de lo que nos gustaría disfrutar. De este modo, desarrollamos 
una motivación extraordinaria para trabajar por ellos. Los sueños son la gasolina que necesitamos en nuestra vida 
para conseguir el éxito que perseguimos. 

              Me apoyó mucho el tomar el taller de 
repostería, aparte de ganarme un dinero 

extra cuando vendo pasteles y cubrir 
algunas de mis necesidades para el bien 
de mi familia.
Plaza Poza Rica
Sucursal Papantla

           La razón por lo cual decidí entrar al taller de uñas, 
es primero por el ahorro de mi economía, ya que no 
tendré que pagar más, así mismo porque me gusta la ac-

tividad como tal, me hace sentir bien y ya con la práctica 
me permite realizar el arreglo de uñas entre mis conoci-

dos y así obtener un poco más de dinero.
Plaza cubilete / Sucursal Silao

          Estos excelentes talleres 
sirven para tener herramientas 

para trabajar y estrechar lazos entre 
las socias, nos abren puertas de tra-

bajo y nos dan seguridad para desarrollar 
nuestra persona.
Plaza San Luis
Sucursal Morales Centro Histórico

Laura Pérez

Ma. Jakelin Caudillo

Cristina VillagránTalleres Productivos

¿Y tú tienes una motivación para cumplirla?

LOS SUEÑOS SE COMPARTEN
Los resultados de la Educación Cooperativa se pueden cuantificar, se 
pueden ver y sobre todo compartir para inspirarnos a crecer juntos. 
En Encuentro te presentamos algunos casos de éxito. 

         Me ayudó  a renovar fuerzas, el 
poder encaminar de mejor manera mi 
negocio y tener una mejor administra-
ción, inversión y ganancias. Lo maneja-
mos mejor por todo lo que aprendimos 
en Capacitación Empresarial, también 
el de observar negocios cercanos para 
saber cómo proporcionan la atención al 
cliente y el servicio que brindan.

Plaza Oaxaca / Sucursal Reforma
Salón de Alta Peluquería “Le Vans”

Laura Irene Toledo

Capacitación 
Empresarial

           Me ayudó a aprender más sobre el tra-
to a los clientes y a mejorar la administración 
de mi negocio. A vencer algunos temores 
para introducir nuevos productos, aprendí a 
vender un producto, si me conviene o no, y 
decidir si resurtirlo o quitarlo de la venta.

Tienda de abarrotes y panadería
Plaza Miahuatlán / Sucursal La Soledad

Irtalia López
        Me ayudó en mi negocio de  venta de jugos, 
sobre todo en cómo administrar el dinero, tiempo 
y recursos obtenidos. Otro detalle que me ayudó 
mucho es a ofrecer un mejor servicio, ser ordenada 
en horarios de atención, además de la imagen y el 
mejor trato al cliente.
Puesto de jugos / Plaza Celaya

Marcela Moreno

Capacitación Empresarial 
4,247 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018

Talleres productivos
1,801 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018
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CRECE 
Un principio fundamental de las coope-

rativas es Educar, Capacitar e Infor-
mar; es muy importante porque la Educa-
ción Cooperativa fortalece a los socios, les 
ayuda a tomar mejores decisiones, a es-
tablecer metas y objetivos, a vivir nuevas 
experiencias. 

Caja Popular Mexicana, se ha preocu-
pado de llevar este quinto principio coo-
perativo muy en alto, ya que actualmente 
el Sistema de Educación Cooperativa (SE-
DUCOOP) cuenta con más de 30 temas 
que el socio puede tomar según su nece-
sidad específica. 

A la par de este crecimiento en los pro-
gramas educativos también ha crecido el 
equipo de Educación Cooperativa que da 
servicio a los socios en los diferentes pro-
gramas educativos contando con 80 co-
laboradores que desarrollan y facilitan el 
conocimiento en los talleres educativos. 

La Educación Cooperativa 
en Caja Popular Mexicana

¡Sin duda, un 
gran logro 
para nuestros 
socios!

Ponte en acción
¿Estás listo para entrar en acción?

TERCER PRINCIPIO BÁSICO

El placer de perseguir y trabajar para conseguir un sueño no se encuentra en la meta. El mayor placer 
se produce durante el camino. El sueño alimenta nuestra acción, y nos ayuda a saborear cada paso como una 
victoria.



CRECE 
Comparte tus sueños

¿Has compartido tus metas?

CUARTO PRINCIPIO BÁSICO

Nuestras metas pueden ser compartidas con nuestros seres queridos, y pueden ser utilizados para 
inspirarlos, enseñándoles que cualquier cosa es posible cuando nos lo proponemos.

Las cooperativas ofrecen educación y 
formación a sus miembros, representantes 
elegidos, directores y colaboradores, de forma 
que puedan contribuir de manera efectiva al 
desarrollo de sus cooperativas. Informan al 
público general - particularmente a los jóvenes 
y a los líderes de opinión - sobre la naturaleza 
y los beneficios de la cooperación.

            PRINCIPIO 

COOPERATIVO
Educación, formación e información



a) Con tu voto, los candidatos a 
reelección podrán continuar por 
un periodo de 3 años más en 
el Comité Promotor 
de Sucursal
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¡Elección Cooperativa!
ELIJA A SUS DIRIGENTES

Confía en ti
¿Tienes confianza en ti mismo?

QUINTO PRINCIPIO BÁSICO

Cuanto más luchemos por nuestras metas, más convencidos estaremos de que cualquier cosa es posible. Las cosas 
pueden ser más fáciles cuando sabemos lo que queremos. Los sueños nos generan la fortaleza y nos transmiten la 
confianza que necesitamos para trabajar en la dirección de lo que queremos. 

a) El presidente de la asamblea informa 
el número de vacantes 
que hay y presenta a los 
que participaron en el 
proceso de nominaciones 
para ser dirigentes

Educación cooperativa 
a promotores
4,249 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018

1 Se presentarán a reelección los promotores que terminan su primer periodo

2 Proceso de elección de nuevos Titulares del Comité Promotor de Sucursal

3  Proceso de elección de Suplentes del Comité Promotor de Sucursal

d) Conforme a la votación 
se determinará el orden que 
ocupará cada suplente del 
Comité Promotor de Sucursal

d) Las vacantes se 
cubrirán con el o 
los candidatos que 
obtengan mayor 
número de votos

e) Se pedirá 
nuevamente 
tu voto para 
ratificar a los 
candidatos que 
cubrirán las 
vacantes

c) Para este proceso, 
tendrás derecho a votar solo 
una vez, por lo que deberás 
votar solo por un candidato

b)  Mediante 
un sorteo se 
determinará 
el orden de 
presentación

b)  Con los 
candidatos que 
no fueron electos 
titulares se realizará 
un sorteo para el 
orden de presentación

a) El presidente informará 
a la asamblea que 
se deberán elegir
a cinco suplentes

 c) Para este proceso, 
tendrás derecho a 
votar sólo una vez, 
por lo que deberás 
votar solo por un 
candidato

e) Se pedirá 
nuevamente tu 
voto para 
ratificar 
a los 
candidatos 
que cubrirán 
las vacantes



9DAR, TE DIGNIFICA

La educación financiera merece una es-
pecial atención. El trabajo dignifica la 

vida, por eso debemos pensar en darle un 
orden a nuestra economía y para con ello 
tomar las mejores decisiones. 

Primero debemos pensar sobre lo que 
queremos para nosotros y nuestra fami-
lia. Para construir ese futuro, necesitamos 
comenzar a trabajar en nuestra cultura del 
ahorro, y considerar en nuestra vida lo rela-
cionado al bienestar y la armonía que bus-
camos.

Decidamos emprender cosas buenas 
y constructivas que nos impulsen a crecer 
y bridarles una seguridad íntegra a nuestra 
gente.

El fomento del ahorro debe hacerse bajo 
una finalidad o meta definida, guardarse en 
el presente para usarlo en el futuro. Debe ser 
constante y sistemático, hacerse en cuánto 
se reciba el sueldo o se perciba un ingreso, 
y considerar una cantidad que sea objetiva 
para alcanzar la meta trazada.

De esta manera el ahorro nos ayudará 
a controlar riesgos, enfrentar emergencias, 
manejar los ingresos de manera consciente 
y contar con bienes que formarán parte de 
nuestro patrimonio.

Nunca es tarde para comenzar este buen 
hábito. Decídete ahora y construye con ello 
una forma y estilo de vida tan necesaria para 
estar en plenitud contigo y con tu familia.

Cuando los productos de ahorro y prés-
tamo que ofrece Caja Popular Mexica-

na, actuan en armonía, construyen oportu-
nidades de vida. 

Las actividades comunitarias son uno de 
los pilares dentro de 
los siete productos de 
fomento de la cultura 
cooperativa que se 
tienen en el área de 
Educación Coopera-
tiva, las actividades 
son distintas, por 
ejemplo, en sucur-
sales recolectamos 
cobijas en tiempo 
de invierno, luego 
las llevamos a las 

comunidades marginadas por todo el país, 
en otras ocasiones reunimos juguetes para 
después ir a alguna casa hogar y entregar 
los artículos a los menores, todo con el fin 
de estrechar lazos de apoyo.

Colaboradores, socios y dirigentes, man-
tenemos un enorme compromiso por se-
guir aportando al bien común, nos regoci-
jamos sirviendo a los demás y nos sabemos 
portadores de esperanza. 

El interés por los demás y el compromi-
so mutuo, de socio a socio, es lo que le ha 
dado el éxito a Caja Popular Mexicana, de-
mostrando con hechos la ayuda mutua, y la 
solidaridad,.

No dejemos de participar con este va-
lor cooperativista tan importante para la 
sociedad. 

Las actividades comunitarias son 
parte esencial del cooperativismo

FOMENTO DE LA CULTURA

 Actividades recreativas familiares

 Ecología verde cooperativa

 Identidad cultural cooperativa

 Relación y finanzas en pareja

 Sabiduría de los años

 Conferencias cooperativas

 Actividades comunitarias

Siempre es buen momento para cambiar hábitos

Educarnos hacia el futuro

Lucha sin límites
¿Estás dispuesto a luchar sin límites?

SEXTO PRINCIPIO BÁSICO

La lucha por un sueño es lo suficientemente importante y motivador como para trabajar en alcanzarlo, sin impor-
tarnos lo que los demás piensen u opinen sobre nosotros. Nos permite generar la independencia que necesitamos. 
Vivir la vida en persecución de los sueños nos dará la fortaleza y la razón para vivir en busca de la felicidad. 

Fomento de la cultura 
cooperativa

2,344 participaciones
*Datos al 20 de diciembre 2018

Educación financiera
30,470 participaciones

Nivel básico
29,331 participaciones



#Joven
9,519 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018
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Las nuevas 
generaciones 
cooperativas

El reto de las cooperativas de ahorro 
y préstamo es fomentar una cultu-

ra financiera en las nuevas generacio-
nes. Caja Popular Mexicana ha orien-
tado sus esfuerzos para acrecentar la 
presencia de los valores cooperativos 
y éticos, fomentar la cultura del ahorro 
y promover el cuidado del medio am-
biente entre sus socios.

A través del área de Educación 
Cooperativa, se ha impulsado desde 
2004 el desarrollo de sus ahorradores 
menores de edad mediante progra-
mas que promuevan la vivencia de los 
valores cooperativos, el ejercicio de la 
democracia y la responsabilidad social. 

A partir de 2007 se han realizado 
encuentros nacionales con la partici-
pación de jóvenes ahorradores de los 
26 estados del país en los que se tiene 
presencia, con el objetivo de identificar 
y preparar a los futuros integrantes de 
los Comités Juveniles Cooperativos. 
El resultado es la conformación de 27 
Comités Juveniles Cooperativos a nivel 
nacional, representados por ahorrado-
res menores de edad de 14 a 17 años.

De esta manera prepararemos a 
nuestros futuros dirigentes, colabora-

dores y socios que dan vida y sentido 
a la filosofía de la institución, mediante 
los programas Juventud Cooperadora 
y Comité Juvenil Sinergia.

El trabajo realizado a lo largo de 
14 años ha sembrado frutos medi-
bles y cuantificables, hoy contamos 
con la participación de jóvenes so-
cios, dirigentes y colaboradores que 
han consolidado una carrera con su 
participación en el Sistema de Educa-
ción Cooperativa, lo que contribuye al 
crecimiento de una organización tan 
importante como lo es Caja Popular 
Mexicana.

Los niños y jóvenes se forman hoy 
para ser los dirigentes del mañana

Vive tu sueño
¿Estás listo para vivir tu sueño?

SÉPTIMO PRINCIPIO BÁSICO

Cuando alcancemos nuestro sueño, seremos los primeros en ver cómo sucede. Podremos contar cómo fue algo que 
vivimos en primera persona.

Comité Juvenil Cooperativo
2,713 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018
Aprendiz cooperativo

24,637 participaciones
*Datos al 20 de diciembre 2018

Juventud cooperadora
892 participaciones

*Datos al 20 de diciembre 2018



COLABORAR PARA MEJORAR
La educación como pilar del cooperativismo

Hace 18 años, Francisco Javier Arriola Tirado comenzó a trabajar como colaborador en 
Caja Popular Mexicana, en una sucursal en Tarimoro, Guanajuato en atención al socio, 

actualmente como gerente de Mesa de Ayuda, ha crecido junto con ellos y colaborado para 
desarrollar los principales proyectos de educación cooperativa de la institución.

“Siempre he sido de la idea de que necesitas conocer para saber aprovechar, en este 
caso la formación que se le da a nuestros socios, a lo mejor es algo muy simple para 

algunos, pero hoy en día todo mundo tiene posibilidades de aprender algo, y eso te 
puede cambiar todo el panorama”, comentó Francisco Arriola.

Francisco ahora forma parte de una nueva etapa en Caja Popular Mexicana, 
luego de haber sido educador de socios en Caja Popular Mexicana hace más 

de 10 años, ahora trabaja bajo el mismo esquema de valores y principios para 
que Mesa de Ayuda sea crucial en el cumplimiento de la estrategia 2022.

“Nosotros como Mesa de Ayuda somos un enlace con todas las su-
cursales, con todo lo que es tecnologías de la información, que en este 

caso es el enfoque central de la Estrategia 2022, formamos parte de la 
transición que alguna sucursal debiera tener para poder adaptarse a 

una nueva tecnología”, agregó Francisco.

Hace casi dos décadas 
Francisco Arriola descubrió 
su vocación de servicio al 
socio, ahora desde la gerencia 
de Mesa de Ayuda, cumple con 
su mayor satisfacción, ayudar 
y crecer junto con ellos.

En sus casi dos décadas como colabo-
rador, Francisco ha pasado por una gran 
cantidad de momentos que le han dejado 
satisfacciones desde las áreas en las que ha 
participado, pero la mayor de todas es haber 
dado un servicio al socio que le haya permiti-
do crecer junto con la cooperativa.

“Afortunadamente se ha puesto mucha 
atención en la formación del socio, yo creo 

que es un área muy importante, no solo para 
una cooperativa, para cualquier institución 
debería ser importante educar, en este caso 
que nuestros socios sepan que todo se está 
haciendo con la finalidad de un bienestar 
general, tener un beneficio para ellos, un 
beneficio para Caja Popular Mexicana, y eso 
como colaborador te llena de satisfacción”, 
finalizó.

Haz un plan
¿Ya tienes visualizado tu plan para cumplirlo?

OCTAVO PRINCIPIO BÁSICO

Los sueños no tienen límites. Somos los creadores de nuestros sueños, grandes o pequeños. Cuando esto 
es entendido, somos capaces de diseñar nuestro propio plan para la realización de nuestras metas. 

Educación cooperativa a 
colaboradores

9,079 participantes

*Datos al 20 de diciembre 2018




