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¿Es realmente buena la 
educación? La respuesta 
automática es: Sí

Es como cuando hablamos del aho-
rro, de la honestidad o el trabajo, 
automáticamente pensamos que 

son tres cosas positivas, sin embargo, si 
no estamos plenamente convencidos, 
fácilmente nos pueden persuadir a creer 
que el ahorro es innecesario, la honesti-
dad un estorbo para el éxito o que el tra-
bajo duro es para tontos comparado con 
ganar el llamado “dinero fácil”.

En Caja Popular Mexicana hemos 
aprendido que el secreto del éxito y la 
permanencia se obtiene al defender 
nuestras convicciones, defender siem-
pre los fundamentos de nuestro modelo 

económico–social, es por ello que 

existe la educación en las cooperativas. 
El diccionario de Oxford define convic-
ción como: "la seguridad que tiene una 
persona de la verdad o certeza de lo que 
piensa o siente".

Esa clase de convicción no viene auto-
máticamente, ni es “fe ciega”, se requiere 
que alguien nos enseñe con hechos que 
es así, se requiere que alguien nos edu-
que cooperativamente para que nuestra 
convicción sea fuerte. ¿Cuáles son los 
hechos que demuestran que nuestro 
movimiento cooperativo y que la educa-
ción cooperativa es buena? Más de 70 
años en pie en México, mientras algunos 
otros grupos intentando ser cooperativis-
tas han perdido su convicción en el aho-
rro, la honestidad, el trabajo y la educa-
ción, como consecuencia han dejado de 
existir, nosotros continuamos creciendo 
y compartiendo con más mexicanos los 

beneficios y las responsabilidades de 
participar en “La Caja” como muchos la 
conocemos.

Millones de nuestros socios logran to-
dos los días sus metas personales, fami-
liares y profesionales mediante el ahorro 
y crédito de Caja Popular Mexicana en las 
mejores condiciones para su desarrollo, 
miles de nuestros dirigentes aprenden 
diariamente a ser líderes de su comuni-
dad en representación de sus consocios, 
miles de colaboradores día a día se levan-
tan para causar un cambio al servir a mi-
llones de socios y orientarlos para apro-
vechar al máximo su cooperativa.

Este año que estás en tu asamblea de 
sucursal, te felicitamos por estar aquí, por 
asistir, por levantar la mano, por tu con-
vicción. Felicidades por ser más que un 
cliente: por ser Socio de tu cooperativa 
Caja Popular Mexicana.
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EDUCACIÓN CON CONVICCIÓN
La educación es una pieza fundamental en 

cualquier ámbito y en una cooperativa forma 
parte de los principios cooperativos; tal 

cual lo versa el quinto principio “Educación, 
Capacitación e Información”, pero mas allá de 
que sea un principio cooperativo, la educación 

debe hacerse con total convicción.
En Caja Popular Mexicana, contamos con una 
plantilla extraordinaria de 128 Educadores
Cooperativos, que comparten la educación 

con la plena convicción de que se cumpla la 
misión de nuestra cooperativa “Mejorar la 

calidad de vida de sus socios”.
El Educador Cooperativo es aquel que desde 

que llega un Socio a una sesión educativa, 
lo recibe con toda la calidez, aquel que se 
prepara día con día para impartir los temas 

que la cooperativa tiene para sus Socios, aquel 
que se siente orgulloso, cada que termina 
la sesión y el Socio se va contento con el 

nuevo aprendizaje que se le compartió, aquel 
que se compromete para seguir educando 

a más Socios, aquel que comparte sus 
conocimientos sabiendo que dejará huella en 
cada Socio, aquel que cada que habla de las 
cooperativas se le iluminan los ojos, por que 

sabe que son instituciones nobles que ayudan 
a las personas para mejorar sus calidad de 

vida, eso y más es un Educador Cooperativo.
Gracias, a todos y a cada uno de los 

Educadores Cooperativos, por tener la 
convicción de que la Educación es el cimiento 
para seguir creciendo como seres humanos.

“El educador, es el que 
hace que las cosas difíciles 

parezcan fáciles” 
(RALPH WALDO

ENERSON).
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Así contribuimos a la 
Educación Cooperativa
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Los resultados del 2022 dejan grandes satisfacciones, mayores 
compromisos y más ganas de seguir compartiendo con nuestros 
socios, dirigentes, colaboradores y ahorradores menores de 
edad las actividades de educación cooperativa, ya sea de
forma presencial o virtual.

Desde el 2020 contamos con dos op-
ciones de capacitación: presencial 
y virtual. Esta nueva forma de ca-

pacitación a distancia se derivó debido a la 
situación pandémica que nos permitió abrir 
nuevos canales de comunicación con nues-
tros socios, dirigentes, colaboradores y aho-
rradores menores de edad, y de esta manera 
ellos tienen la completa libertad de vivenciar 
de manera presencial o virtual los mas de 20
talleres formativos que tenemos para ellos.

Es trascendente destacar los beneficios 
de una cooperativa al poner en práctica los 
valores y principios cooperativos tal cual lo 
realiza Caja Popular Mexicana que al brindar 
capacitaciones totalmente gratuitas fomenta 
en el socio una mayor conocimiento finan-
ciero, cooperativo, empresarial, entre otros.

Es momento de compartirles los resul-
tados sobre la cantidad de socios que par-
ticiparon durante el año 2022 en los temas 
educativos.

SEDUCOOP EN CIFRAS

        Los invitamos a que sigan participando en todos y cada uno de los 
temas que Caja Popular Mexicana tiene para ustedes, recuerden que 
para nuestra cooperativa lo más importante son nuestros socios y que 
disfruten del Ahorro, el Crédito y la Educación. 



Charlas de inducción 
y crédito 412,067

RESULTADO CONSOLIDADO

530,873

Enlace Cooperativo 41,621

Fomento 
a la cultura 
cooperativa  
19,699

Ser 
cooperativo 
4,466

Seducoop 
dirigencial 
6,534

Nivel 
básico  
14,042

Educación 
financiera
15,665

Generacción 14,610

Talleres productivos 1,022

Capacitación
Empresarial 1,147
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El Sistema de Educación Cooperativa 
(Seducoop) de Caja Popular Mexicana 
está listo para que este año sigamos 
consolidando el pilar del quinto 
principio cooperativo.

Los educadores son el enlace directo 
con los socios y los jóvenes que 
ponen en práctica todo  lo aprendido. 

En cada educador hay un recuento de 
historias y de vidas transformadas por 
el compromiso de su noble e 
importante tarea.

Son 128 educadores que tendrán el 
compromiso de construir un mundo 
mejor .

Construimos 
con Educación 
Cooperativa

EDUCACIÓN COOPERATIVA

En todo México nos 
esforzamos para cumplir 
con el fundamental valor 

cooperativo de la 
educación

“Dejamos huella en nuestros menores aho-
rradores, socios y dirigentes, transmitiendo 
el conocimiento financiero por medio de 
las sesiones educativas, donde los socios 
expresan su gratitud por el aprendizaje 
adquirido y fortalecen el espíritu cooperati-
vo, siendo ejemplo de la práctica de valores 
y principios cooperativos”.

           Sofía Elizabeth Pérez Canul
              Educadora Cooperativa, Yucatán

“Estoy convencido que la educación financiera 
y que el aprendizaje y práctica de los principios 
y valores cooperativos nos ayuda no solo a 
eliminar los problemas financieros sino a poner 
en mejores condiciones de vida, más justas y 
equitativas a quien decida unirse por voluntad 
propia y libremente a este movimiento coope-
rativo económico-social”.

Jesús Manuel De La Cruz Martínez
Educador Cooperativo, Chihuahua

“Mi mayor satisfacción es el gusto por servir, 
formar y educar a nuestros socios, dejar esa 
semilla de aprendizaje, que vean y sientan que 
estar en Caja Popular Mexicana va más allá de 
servicios y productos, que es una institución 
muy noble y busca el bienestar de ellos, y brin-
darles las herramientas para poder lograr sus 
objetivos y metas”.

Jorge Balseca Cotto
Educador Cooperativo, Aguascalientes



Así se vive la 
educación 
cooperativa

Jóvenes 
ahorradores unidos

la educación 
cambia vidas

La foto corresponde a la sucursal Maxcanú, en Maxcanú, Yucatán, 
fue una sesión educativa con menores ahorradores, esta foto es 
memorable porque papás y niños se involucraron, participaron, 
jugaron y aprendieron sobre las finanzas.

Encuentro Nacional de Jóvenes Ahorradores 2019, 
acompañados en todo su proceso de formación y 

selección, a 4 meses de iniciar la pandemia. Los jóvenes 
que aparecen ahora ya son mayores de edad y gracias 

a esta experiencia aprendieron que todo esfuerzo tiene 
una recompensa, todos ellos están estudiando una 

licenciatura.

Charla a prospectos de una guardería en Rincón de Romos, 
Aguascalientes, actividad de Sucursal San Francisco.
Es gratificante como Educador poder llevar los principios y 
valores cooperativos a todas partes.

¿Cómo puede 
ayudar la educación 
cooperativa a 
construir un mundo 
mejor?

La esencia de nuestra cooperativa nos 
guía hacia el objetivo que queremos 
alcanzar, tener socios formados que 
inspiren, den ejemplo y contagien el 
espíritu cooperativo.

Gracias a sus valores y principios 
cooperativos, ayuda al accionar 
de todo ser humano y a ver por los 
intereses de cada integrante del 
movimiento cooperativo.

Nos ayuda no solo a eliminar los 
problemas financieros sino a poner 
en mejores condiciones de vida, 
más justas y equitativas a quien 
decida unirse por voluntad propia 
y libremente a este movimiento 
cooperativo económico-social.
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Año con año, Caja Popular Mexi-
cana propicia la participación de 
los jóvenes que están dentro de 

la cooperativa coadyuvando a que, con el 
ahorro, el crédito y la educación logren al-
canzar sus objetivos. Un ejemplo de esto 
es el Encuentro Nacional Juvenil Sinergia 
2022. 

El pasado 9 de octubre, se logró cubrir 
las 2 vacantes que se generarían en el Co-
mité Nacional Juvenil Sinergia, esto debi-
do a que 2 de los 7 integrantes cumplieron 
su ciclo dentro de dicho Comité, se contó 
con la participación de 17 jóvenes de dife-
rentes lugares de la República, entre 18 y 
29 años que se esmeraron por ser parte 
de este Comité, pasando por un largo pro-
ceso con el fiel propósito de ser parte de 

esta gran familia.

Como responsables de calificar y ele-
gir a los 2 nuevos miembros del comité, 
participaron socios consejeros del Comité 
de Educación Cooperativa, también estu-
vo presente el Presidente del Consejo de 
Administración, miembros del Consejo de 
Vigilancia y los 7 integrantes del Comité 
Nacional Juvenil Sinergia.

Al final se nominaron a 7 prospectos de 
todos los participantes por su desempeño 
destacado y 5 de ellos como suplentes: 5to 
Priscila Muñiz de plaza Valle de Santiago, 4to 
Grecia Mares de plaza Guanajuato Norte, 
3era Leslie Hernández de plaza Puebla, 2do 
Miguel Adrián Rivera de plaza Coecillo – 
León  y 1er Juan Miguel de la Torre de plaza 
Tala; los afortunados en ser elegidos como 
titulares fueron Maxim Sánchez de plaza 
Orizaba  y Daniel Peláez de plaza Colima.

ENCUENTRO NACIONAL JUVENIL SINERGIA 2022

SUMAMOS CON 
LA JUVENTUD

Durante el evento se contó con la participación de socios 
jóvenes de 18 a 29 años de edad  de diferentes partes del país
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Caja Popular Mexicana reu-
nió a 550 socios dirigentes 
de 379 sucursales de  todo 

el país en un solo lugar para celebrar 
y fortalecer a esté órgano institucio-
nal, fundamental para todas las coo-
perativas y para cumplir con el prin-
cipio cooperativo de la democracia.

Los dirigentes reforzaron conoci-
mientos con distintas charlas, confe-
rencias y actividades que les permi-
tieron potencializar su talento a favor 
de su cooperativa y del trabajo que a 
diario realizan en su lugar de origen.

El punto de encuentro fue en 
Puerto Vallarta, Jalisco. Los dirigen-
tes compartieron experiencias y 
vivencias que se reflejarán en la im-
portante tarea que realizan para Caja 
Popular Mexicana.

Se realizaron distintas activacio-
nes y concursos mediante los cuales 
en medio de una diversión constan-
te los dirigentes convivieron desde 
el primer día, con el uso de trajes 
típicos de sus respectivas regiones, 
luego con la participación en los 
equipos de trabajo para asimilar los 
temas, discutir ideas y soluciones 
ante las dinámicas de crecimiento 
personal y colectivo.

La edición 2022 es la segunda 
ocasión en la que se celebra una 
Convención Nacional de Dirigentes.

Dirigentes de Caja Popular 
Mexicana se reunieron para 
fortalecer a la cooperativa 

CONVENCIÓN NACIONAL 
DE DIRIGENTES CPM 2022

¡El momento 
es ahora!

9
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Son el futuro del 
cooperativismo

E l objetivo del evento, fue fomentar 
en los jóvenes ahorradores la iden-
tidad cooperativa viviendo los valo-

res y principios cooperativos por medio de 
actividades sociales como la donación de 
víveres a la Casa Otomí , el trabajo en equi-
po, el liderazgo y el emprendimiento temas 
que se trataron en las diferentes ponencias 
que pudieron disfrutar los jóvenes.

 También se vivieron los ya tradiciona-
les desafíos de Misión Posible donde los 
jóvenes ahorradores presentaron sus pro-
yectos emprendedores, Exprésate artes: 
literarias, escénicas y plásticas, es el lugar 

para manifestar todo el talento que tienen 
los chicos.

 En el evento se contó con la partici-
pación del Comité Nacional Juvenil Si-
nergia, miembros del Comité de educa-
ción, miembro del Consejo de Vigilancia, 
Gerente General de la Federación Inte-
gradora Central, Subdirector Regional 
Centro y como invitados especiales un 
integrante de la Cooperativa Maravatío, 
Caja Depac Poblana S.C de A.P de R.L 
de C.V, además de invitados especiales 
de JovenMex y algunos directores de 
nuestra institución.

Este encuentro se realizó en Amealco 
de Bonfil, Querétaro durante los 
primeros días del mes de noviembre 

de 2022, asistieron 150 ahorradores menores de 
edad y educadores cooperativos de todo el país 

GENERACCIÓN 2022



         ¡REGRESÓ! 
La Educación 
Cooperativa para 
Colaboradores
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Contando con la participación de 745 colaboradores divididos en 
cuatro grupos, el taller se desarrolló de manera amena y dinámica, 
en donde los participantes compartiendo sus experiencias y apren-

dizajes ahondaban sobre el papel tan importante que tiene la participación 
constante del socio en lo relacionado con su cooperativa, muy especialmen-
te en las estructuras dirigenciales y en las asambleas. 

Durante la sesión, para fortalecer la identidad e integración de los cola-
boradores, se realizaron algunas actividades de Programación Neurolin-
güística, también recordamos a los socios, dirigentes y colaboradores que 
derivado de la pandemia ya no están con nosotros y reafirmamos la fortale-
za que surge desde el interior de nuestra cooperativa para superar cualquier 
adversidad.

Que la Educación Cooperativa siga siendo un diferenciador del modelo 
cooperativo. 

¡Gracias a todos aquellos que pudieron participar!

 EL IMPACTO DE LA PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

OBJETIVO: Mostrar 
el fundamento 
legislativo de las 

bases constitutivas sobre la 
relevancia de los dirigentes 
y las asambleas en la 
cooperativa, y sensibilizar al 
colaborador sobre el valor 
trascendental que tiene la 
participación activa de los 
socios.

PARTICIPANTES: 
Colaboradores 
de ODG y los 

seleccionados de Plaza 
Coecillo-León, San 
Francisco, Cubilete y Bajío 
Centro.




