
www.cpm.coop

SUPLEMENTO ESPECIAL ANUAL  NÚMERO 18ENERO 2022



Álvaro Ernesto Guevara
Gerente de Educación Cooperativa

En general a la gente nos gusta pensar 
que de las cosas más valiosas que 
existen, está la vida de una persona, 

y están en lo cierto, pues ni con “todo el oro 
del mundo” se puede crear o recuperar una 
vida. 

Sin embargo, vivimos en la actualidad en 
un mundo donde hemos visto con propios 
ojos la pérdida rápida de tantas vidas 
humanas, y donde el valor de una persona 
suele determinarse por cuánto dinero o 
posesiones tiene, cuánto se puede obtener 
de él o ella, cuál es su capacidad adquisitiva, 
o cuán atractiva es su apariencia. 

El sabio profesor Florencio Eguía 
Villaseñor tratando de definir qué es el valor, 
dijo: “el valor es: lo que vale”; parece obvio 
o simple, pero lo que luego explicó es este 
enfoque: el valor es lo que te importa, si algo 
no le importa a alguien entonces en realidad 
no tiene valor para esa persona. Te planteo 
entonces -estimado lector- la pregunta 
nuevamente: ¿Qué tanto te importa una 
persona?

Eso cambia toda la perspectiva. Aunque 
el valor intrínseco de la vida humana es 
incalculable, lo cierto es que para hacer 
valer a una persona, tiene que importarnos 
realmente esa persona en particular. Se 
tiene que demostrar que vale para nosotros, 
y eso es precisamente lo que tratamos de 
hacer en las cooperativas. 

Tú como socio, valoras a tus consocios 
pues con tu ahorro, les estás ayudando, 
quizá no lo sepas, pero tú vales para otros 
socios, pues con sus ahorros tú recibes tus 

créditos en tu cooperativa y logras tus 
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El valor de las personas
en las cooperativas

metas y objetivos. Si has sido electo por tus 
consocios como dirigente, significa que te 
valoran, tus cualidades, tu responsabilidad, 
ese es tu valor. El modelo genuino de las 
cooperativas, buscará siempre mostrar 
interés vivo por las personas y valorarlas 
independientemente del dinero que posean, 
más bien valorando sus capacidades y 
su grado de participación con equidad; 
incluso hay socios que después de morir 
los seguimos valorando por el legado y el 
ejemplo que nos dejaron.

Caja Popular Mexicana se esfuerza 
para mantener su objetivo de humanizar la 
economía, y seguir logrando que el capital 
esté al servicio de las personas, y no al 
contrario. Lo hace estableciendo precios 
justos en el crédito, interesándose en el 
desarrollo de los socios y no solo en obtener 
ganancias, lo hace también brindando 
educación financiera, cooperativa y 
empresarial permanente y gratuita. El 

sistema económico cambiante en el que 
estamos inmersos, hace que el futuro 
parezca impredecible, pero aun así hemos 
salido adelante juntos y continuaremos 
luchando con los retos venideros, y una 
cosa hemos comprobado: es más fácil 
enfrentar una crisis juntos como socios de 
una cooperativa, que solos en lo individual.

Parece adecuado aprovechar este 
espacio estimado socio para agradecerte el 
formar parte de Caja Popular Mexicana por 
un año más, sin embargo considero más 
adecuado aún, que tú mismo te felicites y te 
reconozcas el esfuerzo, porque lo que haces 
ha ayudado a otros socios: tus abonos, tus 
ahorros, el que invites a otros a ser socios, 
eso demuestra que para ti Caja Popular 
Mexicana: sí vale. La Caja la hacemos 
todos, así que en este año 2022, seamos 
socios, colaboradores o dirigentes, sigamos 
demostrando que aquí lo más importante 
somos las personas.

Si deseas escuchar el audio de esta editorial, en la 
versión impresa escanea el QR y para la versión 
digital da clic en el ícono de la bocina.cli
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EDUCADORES

Nuestra cooperativa ofrece a sus socios 
educación para enseñarles a administrar de 
manera más eficiente su recurso económico, 
su negocio, a valorar su comunidad, sus 
tradiciones y a respetar a sus consocios 
haciendo un buen uso del capital que es 
propiedad de todos. 

Caja Popular Mexicana ofrece productos 
integrales, un producto financiero debe 
ir acompañado de un producto educativo 
que le enseñe al socio cómo sacarle el 
mayor provecho al servicio que le estamos 
ofreciendo y eso lo lleve a un cambio de 
conducta favorable para sí mismo y para la 
sociedad. 

Este es el trabajo que realizan 
actualmente más de 119 Educadores 
Cooperativos en las diferentes sucursales 
que integran nuestra cooperativa, en 
la cercanía que mantienen con el socio 
identifican sus necesidades y los preparan 
para que todos vayamos sumando a esa 
máxima que tenemos como institución:

 “Mejorar la 
calidad de vida 
de los socios”.

Reconocemos de manera especial a todos 
los Educadores Cooperativos que preparan 
a socios, ahorradores menores de edad, 
dirigentes y colaboradores, para un mejor 
futuro.

La Educación 
Cooperativa 
no se detiene
PAG. 4 y 5

#Joven Para 
ahorradores 
menores de 
edad PAG. 9

70 AÑOS DE 
EDUCACIÓN 
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La Educación 
Cooperativa 
no se detiene
Caja Popular Mexicana comprometida con la educación, 

sigue colocando al alcance de los asociados temas 
especiales dirigidos para todos ellos. Miles de 

cooperativistas continúan beneficiándose y mejorando 
su calidad de vida asistiendo a los temas de educación 
cooperativa, aquí le presentamos los resultados del 2021 en 
cuanto a la participación de: Socios, ahorradores menores de 
edad, dirigentes, colaboradores y comunidad en general.



Momentos de Educación 
Cooperativa 21,367

Nivel basico 9,703

Ser Cooperativo 6,480
SEDUCOOP Dirigencial 5,922

Comité Juvenil Cooperativo 5,468
Generacción #Joven- Etapa Sucursal 4,853

Educación Financiera 4,827
Fomento de la Cultura Cooperativa 4,035

Desarrollo de Competencias
Juveniles 1,382
Generacción #Joven- Etapa Plaza 1,074

Capacitación Empresarial 287
Generacción #Joven- Etapa 
Nacional 182
Talleres Productivos 75

Inducción a 
socios 260,773Charlas de 

Crédito 153,908

Enlace 
Cooperativo 
CPM 46,267

TOTAL DE 
PARTICIPACIONES

526,603
Datos con corte al 28 de diciembre.
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Antes del inicio formal de su 
cooperativa el 21 de diciembre de 
1844, los Pioneros de Rochdale 

ya habían acordado que la educación sería 
uno de los elementos principales para 
su empresa de propiedad compartida. 
Diariamente realizaban círculos de lectura y 
dialogaban sobre lo que cada uno de ellos 
iba aprendiendo y debatían sobre eso. 

Después de la inauguración de la 
cooperativa y debido al éxito que tuvieron, 
cada día al cerrar la tienda se reunían para 
dialogar sobre los asuntos del negocio y las 
condiciones de trabajo de los asociados, fue 
en estas reuniones nocturnas en donde se 
tomó el acuerdo para que estatutariamente 
quedara establecido que un porcentaje de 
las utilidades del negocio se destinaría a la 
Educación Cooperativa.

Con el acuerdo ya tomado, se conformó 
un plan de enseñanza para los asociados en 
donde se incluían los siguientes módulos:

Matemáticas.
Perspectiva. 
Dibujo Geométrico de máquinas 
y de adorno.
Mecánica. 
Acústica.
Luz y Calor.
Magnetismo y Electricidad.
Química. 
Botánica.

Fisiología.
Francés.

Adicionalmente se conformó una 
biblioteca con libros que los mismos socios 
donaron, entre esos libros existían grandes 
obras literarias que los socios decidían 
ofrecer para que estuvieran al alcance 
del resto de sus consocios. Se ofrecían 
conferencias sobre temas diversos y cada 
vez más personas se interesaban por 
conocer y participar de este nuevo modelo 
de negocio llamado: Cooperativismo.

Caja Popular Mexicana no ha sido 
la excepción en temas de educación 
cooperativa, con el buen trabajo realizado 
por los asociados ha sido posible mantener 
las aspiraciones de los Pioneros vigentes en 
nuestra cooperativa, poniendo año con año 
la educación al alcance de nuestros: Socios, 
ahorradores menores de edad, dirigentes, 
colaboradores y comunidad en general. 

Aunque en un inicio la educación se 
aplicaba de manera aislada y a como podían 
cada una de las plazas y sucursales, en 
2003 se oficializó la educación cooperativa 
dentro de nuestra institución así como 
una pequeña estructura de colaboradores 
asignados para coordinar esta actividad. Es 
así como nació lo que conocimos como: 
Programa de Formación Cooperativa 
(PROFORCOOP). 

La educación como 
pilar del cooperativismo

Si hablamos de los 70 años de historia y éxito de 
Caja Popular Mexicana, también debemos hablar 
de 70 años en donde la educación cooperativa 
ha estado presente, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de todos los que somos parte de 
esta gran empresa cooperativa

70 AÑOS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA



La educación 
cooperativa 

ha influido de manera 
positiva, no sólo en el 
aspecto económico, 
también en el sentido 
humano al entender 

que por este medio podemos ayudar a 
muchas personas a cambiar por completo su 
manera de vivir, ayudándonos unos a otros 
por medio de la cooperación y ayuda mutua”.

Nombre: Liliana Méndez Altamirano
Puesto: Promotora de sucursal
Plaza: Oaxaca 
Sucursal: Reforma 

La educación  
cooperativa 

ha influido como 
herramienta o medio 
que a lo largo de 70 
años ha permitido 
que ideológicamente 

tengamos afinidad en muchos aspectos 
quienes integramos en diferentes etapas a 
Caja Popular Mexicana”.

Nombre: Luis Alberto de Haro Ibarria
Puesto: Gerente de Plaza 
Plaza: Tepic

Para mí es 
un orgullo 

formar parte de CPM 
y ser participe en 
las actividades de 
educación que se les 
imparte a los socios, 

sobre todo ver como con ello nuestros socios 
y nosotros como colaboradores aprendemos 
la importancia del ahorro para formar un 
capital y también de cómo manejar un 
crédito con responsabilidad, logrando cubrir 
necesidades sin sobreendeudarse”.

Nombre: Erika Janeth García Lastra
Puesto: Ejecutivo de Cajas
Sucursal: 252 Principal
Plaza: Poza Rica
Antigüedad: 2 años 

Aunque en un inicio se aplicaba de 
manera limitada y con dificultad, en poco 
tiempo el PROFORCOOP se convirtió 
en el Sistema de Educación Cooperativa 
(SEDUCOOP), la cantidad de programas 
y temas educativos creció, así también la 
estructura de educadores. 

Actualmente tenemos 9 programas 
educativos: Nivel Básico, CPM y la 
Educación Financiera, Capacitación 
Empresarial, Talleres productivos, 
¿Sabías qué?, Fomento de la cultura 
cooperativa, Generacción, SEDUCOOP 
Dirigencial y Ser Cooperativo. Cada 
uno de ellos con su conjunto de temas 
y objetivos particulares, enfocados a 
satisfacer una necesidad educativa en 
nuestros socios y ahorradores menores 
de edad, así como nuestros dirigentes, 
colaboradores y la comunidad. 

Los datos, las experiencias, los 
aprendizajes, los éxitos, están allí, 
la educación cooperativa seguirá 
acompañando la historia de CPM, y como 
era el deseo de los Pioneros de Rochdale, 
seguirá siendo uno de los elementos 
fundamentales del modelo cooperativo. 

Usted, estimado socio, no deje de 
conocer y participar en estos programas 
educativos que hemos creado para su 
beneficio. 

¿Cómo ha influido la educación cooperativa 
en estos 70 años de historia en CPM?

Considero  que 
bastante, ya que 

es la base para crear la 
conciencia y sembrar 
la semilla sobre el 
cooperativismo en cada 
uno de nuestros socios 

y público en general , ya que con el paso del 
tiempo he comprobado que un socio bien 
educado cooperativamente es un socio fiel, 
responsable y reciproco con  CPM”.

Nombre: María del Rosario Romero Ochoa
Puesto: Gerente de  Sucursal Ocotlán
Plaza: San Francisco 
Antigüedad: 15 años

En estos 70 
años de historia 

de CPM, la Educación 
Cooperativa ha jugado 
un papel fundamental, 
porque con base en 
los diferentes cursos 

y capacitaciones diseñadas y ofrecidos a 
todos los socios se ha contribuido de manera 
importante a la construcción de la gran   
historia de nuestra Caja Popular Mexicana… y 
las que están por venir”.

Nombre: Martín Muñoz Paredes 
Puesto: Coordinador de Comisión de Crédito  
Plaza: Querétaro

La educación 
cooperativa 

ha influido en muchos 
aspectos en los socios, 
personalmente con la 
educación en el ahorro 
he realizado mejoras 

en mi casa, pude comprar un vehículo de 
modelo más reciente y compré una laptop 
que necesitaban mis hijos. Todo lo que he 
aprendido, lo comparto asesorando a los 
socios, me siento muy satisfecha y contenta".

Nombre: Lorena Concepción  López G.
Puesto: Analista de Crédito
Plaza: Guadiana
Antigüedad: 14 años
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Caja Popular Mexicana, a través de sus 
espacios para el desarrollo integral de los 
jóvenes, contribuye con talleres enfocados 

en incentivar el ahorro, los valores cooperativos, así 
como eventos especiales, concursos y encuentros 
nacionales.

En el mes de septiembre se realizó el décimo 
Encuentro Nacional Sinergia, siguiendo todos los 
protocolos de sanidad, el evento se desarrolló de 
manera presencial en Comanjilla Guanajuato, en 
el participaron 16 socios jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad provenientes de diversos estados de 
la república rigurosamente seleccionados por sus 
habilidades técnicas y cualitativas. 

El objetivo del encuentro es cubrir las vacantes 
del Comité Juvenil Sinergia, quien representa 
la opinión de todos los jóvenes de Caja Popular 
Mexicana y promueven su integración fomentando 
la educación y modelo cooperativo entre ellos.

Encuentro cooperativo 
de socios jóvenes

SINERGIA 2021



9Realizamos la decimoquinta edición 
del  Encuentro Nacional de Jóvenes 
Ahorradores Generacción #Joven 

2021, con una participación de 6,125 
menores ahorradores de 14 a 17 años de 
edad, de las 27 plazas a nivel nacional, con 
el objetivo de promover la participación e 
identidad de nuestros jóvenes ahorradores 
menores de edad, para que sean parte 
activa de nuestros comités juveniles 
cooperativos. 

Este encuentro de jóvenes se transmitió 
por segundo año consecutivo por YouTube, 
donde público en general y hermanos 
cooperativistas siguieron la trasmisión.

No han sido fáciles estos años, sin 
embargo, Caja Popular Mexicana reconoce 
a nuestros Jóvenes Cooperativistas, 
realizando ambos encuentros nacionales 
cada año.

#Joven Para ahorradores 
menores de edad de 14 a 17 años



El 
participante 
podrá 
analizar el 
impacto del 
voluntariado 
en el 
movimiento 

cooperativo y evaluar si lo está 
aplicando actualmente, podrá 
enlistar qué actividades puede 
comenzar a realizar de manera 
altruista desde su función como 
Directivo vivenciando nuestros 
valores y principios cooperativos.
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En cuanto a los dirigentes se habilitaron de manera virtual: 2 temas para los Comités Promotores de Sucursal, 2 temas 
para los Comités Administrativos de Plaza y claro 2 temas para nuestros dirigentes Consejeros.
Aquí le presentamos el objetivo de cada uno de ellos.

Trabajamos con 
nuestros dirigentes

 Descubrir y 
analizar qué 
características 
son los que 
hacen a las 
cooperativas 
atractivas y 
diferentes a 

otras empresas, para comprender 
qué es lo que puede impulsar el 
promotor en su labor de fomento 
sobre los productos y servicios de 
CPM.

Desarrollar la 
capacidad de 
persuasión 
de los 
participantes 
hacia la 

promoción por convicción 
del modelo cooperativo en los 
diferentes ámbitos de acción del 
consejero.

El participante 
conocerá 
los aspectos 
relevantes para 
poder realizar 
una crítica 
saludable, sin 
que ofenda 

a nadie y que esté en armonía 
con los valores y principios 
cooperativos.

Comité Promotor de Sucursal.

Comité Administrativo de Plaza.

Consejo de Administración y de 
Vigilancia.

El 
participante 
podrá 
comprender 
cuáles son 
las funciones 
básicas que 
debe cumplir 

desde su posición de Dirigente 
Promotor, y descubrir por medio 
de un análisis personal con 
cuáles actividades ha cumplido 
y que otras puede comenzar a 
practicar, todo desde un sentido 
educativo filosófico y reflexivo.

Explicar 
cuáles son los 
programas 
actuales de 
Educación 
Cooperativa, 
para tener 
argumentos 

que defiendan la necesidad 
práctica y beneficios de cada uno 
de ellos en la institución.
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OBJETIVO
Dotar al 
participante 
de elementos 
de valoración 
y ejercicio de 
la equidad en 
los procesos de 
gestión con su 
personal a cargo.

OBJETIVO
Conocer algunas 

características 
del Trabajo 

Cooperativo 
y el impacto 
que tiene en 

la interacción 
colaborativa.

En el caso de los colaboradores se habilitaron 2 temas para ellos, uno 
destinado a todos aquellos compañeros que tienen personal a su 
cargo y ejercen una función como jefes, y otro para todos aquellos 

que no tienen personal a su cargo. 

Aquí anexamos la descripción de cada uno de ellos. 

Colaboradores 
participantes:

Considerando la estructura 
existente con corte al mes 
de octubre del 2021.




