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Patrimonio agradece sus comentarios y le invita a que continúe 
compartiendo su punto de vista acerca de Caja Popular Mexicana o de 
algún otro tema que sea de su interés.
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imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
800 7100 800

EDITORIAL

EN CONTACTO
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Desde que comenzó la guerra entre 
Rusia y Ucrania, las cooperativas 
se han hecho presentes con ayu-

da humanitaria, con la intención de apoyar  
a las personas desplazadas y a quienes  
requieran auxilio inmediato.

Un ejemplo de la ayuda global que es-
tán dando las cooperativas en este con-
flicto bélico, es la Federación Cooperativa 
Agrícola Nacional (NACF, National Agri-
cultural Cooperative Federation) de Corea, 
que se ha asociado con las algunas coope-
rativas polacas y turcas para ay   udar a sus 

homólogas en Ucrania y Polonia a soco-
rrer a las personas desplazadas.

En Ucrania, la Cooperative Academy 
de Dnipró ha creado una página web de 
recaudación de fondos para las coopera-
tivas agrícolas del país. COOP Ukraine ha 
abierto a su vez una cuenta internacional 
para poder recibir ayuda de cooperativistas 
extranjeros.

Por su parte la Alianaza Cooperativa 
Internacional (ACI) ha anunciado también 
una recaudación de fondos para Ucrania 
y está animando a sus miembros a unir  

fuerzas para mitigar el sufrimiento del  
pueblo ucraniano. Los fondos se utilizarán 
para ayudar al movimiento cooperativo 
ucraniano con fines humanitarios.

Otros organismo de gobiernos de coo-
perativas que están apoyando con ayuda 
humanitaria son de los países de Israel,  
Rumania y Turquía.

Las cooperativas a través de organis-
mos internacional demuestran su compro-
miso con la comunidad y su visión de cons-
truir un mundo mejor aún en situaciones 
extremas como lo es un conflicto bélico.

EN MOMENTOS DE CRISIS HAY QUE ESTAR PRESENTES

AYUDAR A TODOS
Las cooperativas muestran que no son ajenas a situaciones de alto impacto 
como las guerras, por ello ya se han hecho presentes con ayuda humanitaria
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Compromiso social
Como parte de nuestras acciones 

de compromiso social, realizamos 
limpieza y mejoramiento de 

imagen en las canchas de la comunidad 
El Coecillo, el pasado 6 de mayo. En este 
evento participaron socios, dirigentes, 
colaboradores y comunidad en general 
trabajando voluntariamente, limpiando y 
quitando la maleza.

Por parte de CPM se donaron botes 
de pintura para mejorar la imagen de las 
chancas con el objetivo de tener áreas de 
esparcimiento, deporte y la sana diversión.

Al evento participo personal del 
programa Planet Youth quienes tuvieron 
la iniciativa de la actividad, junto con 
representantes del gobierno local y 

colonos de la comunidad El Coecillo, 
quienes quedaron muy satisfechos de 
la colaboración y comprometidos en 
preservar las instalaciones en óptimas 
condiciones.

NOTICIAS

CPM
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SILAO, GUANAJUATO
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Poniendo en práctica los valores y en cooperación 
con nuestros socios, recaudamos artículos en 
especie para apoyar a Hogares de la Caridad 

A.C., una asociación que apoya a niñas, niños y jóvenes 
de la región.

GUADALAJARA, JALISCO
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El regreso de las asambleas nacionales en forma presencial fue realizado 
con éxito. Mantuvimos así nuestro principio democrático como cooperativa

Cumplimos con 
nuestra democracia

ASAMBLEAS 2022



Cumplimos con nuestros pro-
cesos de asambleas 2022 
con resultados positivos para 

nuestra cooperativa y beneficios 
para todos los socios.

Retomamos nuestra Asamble 
Nacional de manera presencial 
luego de no poder realizarlos de 
manera presencial, sin embargo  
hemos mantenido todos los proce-
sos democráticos que nos caracteri-
zan como cooperativa.

Las decisiones tomadas durante 
nuestras asambleas nos ayudarán a 
seguir en el camino para mejorar la 
calidad de vida de todos los socios, 
continuar con nuestra transforma-
ción digital y todos los servicios  
financieros que nos permiten ser 
una empresa social con impacto  
positivo para las comunidades  
del país.
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Las cooperativas 
construyen un 
mundo mejor

2 DE JULIO ES EL #COOPSDAY 2022



La celebración de este año marca la 100ª edición del Día Internacional de 
las Cooperativas desde su primera celebración registrada, la 28ª del Día 
Internacional de las Cooperativas desde su reconocimiento por parte de las 
Naciones Unidas y una década desde el Año 
Internacional de las Cooperativas en 2012

Las cooperativas construyen 
un mundo mejor» ha sido el 
eslogan elegido para la cele-

bración del Día Internacional de las 
Cooperativas #CoopsDay conme-
morando el Año Internacional.

La Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI) invita a los cooperati-
vistas de todo el mundo a mostrar 
cómo este modelo de negocio 
centrado en las personas, funda-
do en los valores cooperativos de 
autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad y en los valores éticos 

de honradez, apertura, responsabi-
lidad social y atención a los demás 
está ayudando a construir un mun-
do mejor.

Las cooperativas desarrollan su 
actividad en diferentes sectores 
económicos por todo el mundo y 
han demostrado ser más resilien-
tes en tiempos de crisis que otras 
empresas. 

En el sitio www.coopsday.coop 
la ACI fomenta este día que se cele-
brará el próximo 2 de julio y convo-
ca a participar a las cooperativas en 
esta celebración.

“Las cooperativas están 
dando respuesta a la alerta 
lanzada por Antonio Guterres, 

secretario general de la ONU, que 
advirtió que el mundo se encuentra 
“al borde del abismo y avanzamos 
en la dirección equivocada. Para 
restaurar la confianza e inspirar 
esperanza es necesario cooperación, 
diálogo y comprensión”

BRUNO ROELANTS 
DIRECTOR GENERAL DE LA ACI
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Se llevó a cabo el foro “Futuro Coo-
perativo” organizado por la Confe-
deración Alemana de Cooperativas 

(DGRV) y la Confederación de Coope-
rativas de Ahorro y Préstamo de México 
(Concamex) en la Cámara de Diputados, 
donde se discutió el panorama actual de 
las cooperativas en el país, su necesidad 
de un mejor marco legislativo y el impor-
tante papel que juegan estas institucio-
nes en la búsqueda del bienestar social. 
En las charlas también estuvieron repre-
sentantes de jóvenes cooperativistas, de 
la comisión de Fomento Cooperativo y 
Economía Social, así como el sector aca-
démico.

Steffen Müller, director adjunto de Re-
laciones Internacionales de la DGRV, ve en 
estos foros el camino para poner al coo-
perativismo en el centro de la discusión 
en los órganos de gobierno, pero también 
en la sociedad, con líderes que permiten la 
difusión de este modo de hacer empresa y 
la búsqueda de soluciones que son apre-
miantes como la eliminación de la pobreza 
y la desigualdad.

“Es un espacio donde se encuentran 
representantes del sector cooperativo, 
pero también del gobierno, es un evento 

para profundizar en los principales desa-
fíos del sector cooperativo en México…es 
importante juntarnos para hacer las redes 
de trabajo que nos permitan llevar activi-
dades en conjunto”.

Uno de los representantes de los ór-
ganos de gobierno durante el foro, fue el 
director general de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), Luis José 
Arredondo Heredia, quien aseguró que 
mantiene una labor constante para que 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (Socaps), actualicen su marco 
regulatorio acorde a las necesidades de 
servicio de sus socios, ejemplificó esto con 
actualizaciones para medios electrónicos, 

mejora de marcos normativos que permi-
tan más seguridad y confianza del patri-
monio de los socios de una cooperativa.

De acuerdo con la CNBV actualmente 
operan 155 cajas populares autorizadas 
por esta institución con atención a 8. 5 mi-
llones de socios.

Los foros de discusión que se realiza-
ron fueron “Sostenibilidad en cooperativas 
y finanzas sostenibles como oportunidad 
de posicionamiento y crecimiento”, donde 
Caja Popular Mexicana tuvo una participa-
ción, otro foro de discusión fue “Requisitos 
y potencial de la integración cooperativa”, 
y el forro cerró con el foro “Desarrollo rural 
sostenible y financiamiento agrario”.

Buscamos mejores condiciones

   Esta es 
la segunda 
edición, la 
primera fue 
en 2018

FORO FUTURO COOPERATIVO



El concepto de la Sinergia Genera-
cional, abarca la eliminación de las 
brechas generacionales que equi-

vocadamente crean el concepto de una se-
paración entre cooperativistas de acuerdo 
a su edad, ya sea por cuestiones culturales, 
sociales o hasta tecnológicas. Esta sinergia 
busca tomar experiencias y conocimiento 
entre las generaciones para preservar el 
modelo cooperativo y asegurar su expan-
sión por las comunidades y ciudades para 
impactar a más personas y mejorar su en-
torno.

Un ejemplo reciente de la necesidad de 
esta Sinergia Generacional fue la crisis de la 
pandemia y los nuevos entornos de trabajo, 
donde los jóvenes más cercanos a las tecno-
logías se convirtieron en un eslabón crucial 
para las actividades de las empresas y su 
modernización en canales de venta o conti-
nuidad de sus modelos de negocio.

La cooperativas necesitan que los jó-
venes que trabajan en ellas lo hagan de la 
mano con personas mayoresy tomar juntos 
las decisiones, para crear así esta sinergia y 
trabajo en equipo. 

LOS JÓVENES SON EL PRESENTE DE LAS COOPERATIVAS
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Hagamos
SINERGIA
generacional
La participación de la juventud es crucial pues son 
ellos quiénes las llevarán con bien al futuro. “

Desde las 
juventudes creo 
que hay cada vez 
más apatía para 

involucrarnos en los 
problemas de nuestras 
comunidades, y pienso 
que en medida que 
seamos más conscientes 
de que estos problemas 
que estamos enfrentando 
son producto del modelo 
capitalista que nos 
rige, vamos a crear 
acciones distintas, entre 
ellas la manera en 
que nos organizamos, 
y la manera en que 
consumimos”
Jovita Soto 
vicepresidenta 
JOVENMEX



¿Ya nos escuchaste 
en Spotify? 

Conoce y aprende 
del cooperativismo, 
educación financiera 
y de las bondades de 
la economía social y 
solidaria con el podcast de 
Caja Popular Mexicana.

SINOPSIS
La responsabilidad y/o el compromiso social, es un valor agre-
gado que motiva a las organizaciones, instituciones, individuos 
y gobiernos a preocuparse y buscar soluciones a los problemas 
ambientales, culturales y económicos, con la finalidad de tener un 
efecto positivo en la sociedad.
Esto se traduce en la búsqueda voluntaria del bienestar general 
por encima del particular. Y para explicarnos más a fondo este 
tema, en este episodio nos acompaña Javi Mestre Jorda, Co-fun-
dador y director de Valor Compartido y periodista especializado 
en Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Te invitamos 
a escuchar 
los episodios

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ES UN VALOR AGREGADO

Con: 
Javi Mestre Jorda
Co-fundador y director 
de valor compartido
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Visita el blog “Cooperando 
Ando” de Caja Popular Mexica-
na para conocer más de este y 
otros temas financieros.
www.cooperandoando.com
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COOPERANDO ANDO

Abejas: 
símbolo 
de la 
cooperación
SIGUE EL EJEMPLO DE LAS 
ABEJAS Y COOPERA CHIDO

Las abejas, así como las ves de pe-
queñitas, hacen algo esencial para 
el mundo, la polinización.

Estas amiguitas aparte de llevar un 
proceso fundamental para la supervi-
vencia de los ecosistemas, también nos 
enseñan que son muy cooperadoras, 
pues no pueden sobrevivir sin la ayuda 
mutua con sus compañeros de colonia.

Las abejitas son un gran ejemplo de 
trabajo en equipo debido a su labor gru-
pal, trabajan para el beneficio de todos y 
no para cada una. Además son bien or-
ganizadas, lo que implica un gran sentido 
de justicia y equidad.

“¿Oye cooperando, pero a poco las 

abejas zánganos también cooperan?” 
No te dejes engañar por su nombre, si 
bien hay abejas obreras y zánganos, no 
quiere decir que las segundas sean unas 
flojonazas, ellas tienen como labor co-
mer y fecundar a la reina, así que definiti-
vamente, también cooperan.

Por esto y mucho más, las abejas se 
han convertido en símbolo adoptado por 
el cooperativismo a nivel mundial, así 
que no te saques de onda si ves a una 
caja popular con una mascota de abejita.

Ahora que conoces el gran valor y 
aportación de estos animalitos, no los 
mates, mejor apréndeles sobre coope-
ración.



Un ejemplo financiero
Ser padres es una de las responsabilidades más grandes, por eso la madurez 
económica es fundamental para convertirte en un gran ejemplo para tus hijos

Fuente: https://www.sabermassermas.com/consejos-financieros-para-padres-primerizos

Te compartimos estos consejos para que además 
de ser el mejor papá, te conviertas en el ejemplo a 
seguir con tus hijos en cuanto a finanzas se refiere:

AJUSTE DE CUENTAS. Si no llevaba un 
presupuesto, es hora de hacerlo; y si por el 
contrario ya tenías uno, rediséñalo con 
los ingresos y egresos que tendrá la 
nueva familia.

 
SIEMPRE SEGURO. Un 
punto básico y obligatorio 
es estar afiliado a una 
entidad prestadora de 

salud. Esto además de representar un ahorro 
significativo para su familia, le permitirá tener 
tranquilidad y seguridad.
 

HORA DE ACTUAR. 
Procura salir de deudas 
y llevar unas finanzas 
sanas antes de que tu 
hijo nazca. 

 JUSTO A LA MEDIDA. Cuando vaya 
de compras piensa a conciencia qué tan 
provechoso va a ser lo que desea adquirir, 
cuánto tiempo de vida útil tiene y compara 
tarifas. Por ejemplo, si va a comprar ropa 

para recién nacido, percátate de que sea la suficiente y no 
incurras en excesos.

 
Y recuerda que el ahorro 
siempre será la mejor 
alternativa para compensar 
los nuevos gastos. Es 
importante que los padres 
primerizos sean conscientes 

no solo de los gastos sino del compromiso 
que se adquiere de por vida con un hijo.



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 30 DE ABRIL DE 2022      *CIFRAS EN MILES DE PESOS

CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Letrero en la puerta, caja 4, camisa verde, pantalla apagada, gafete.

*COLOCACIÓN

 $45,453,890 $45,453,890
*ACTIVOS TOTALES

 $78,857,823 $78,857,823
MENORES AHORRADORES

326,598326,598
*CAPTACIÓN

 $66,032,151 $66,032,151
SUCURSALES

479479
NÚMERO DE SOCIOS

3,137,133

EL MEME:
¿Qué le dice una impresora a otra?
¿Esta hoja es tuya o es impresión 
mía?
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