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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.

Correo electrónico:
imagenycontenido@cpm.coop

Llame sin costo al: 
800 7100 800

EDITORIAL

EN CONTACTO
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Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó para la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

Como cooperativistas es crucial identificar a que ODS nos 
podemos suscribir y cómo es que impactamos y coadyuvamos en 
su cumplimiento.  Cada acción local impacta de manera global.

Identificarlos nos ayuda a sumar esfuerzos para que de aquí a 
2030 logremos la meta que nos hemos propuesto junto con la ONU 
de construir un mundo mejor. 

Por ejemplo, Caja Popular Mexicana hizo una alianza con 29 

cooperativas de ahorro y préstamo para crear una red de 888 
cajeros automáticos a nivel nacional, beneficiando a sus socios que 
podrán utilizarlo sin el cobro de comisiones, más otros beneficios. 
Así es como impactamos en el ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos.

Esta suma de acciones, pueden determinar si logramos de aquí a 
2030 hacer efectiva esta meta de bienestar social y solidificar nuestro 
impacto positivo en la sociedad como miembros de una cooperativa.

Los ODS los puedes consultar en la página oficial de la ONU. 
Hagamos de este 2023 el llamamiento a cumplir con esta meta global.

Sumemos a los ODS
  EN CAMINO A 2030 
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Caja Popular Mexicana es una entidad 
que opera conforme la figura jurídica 
de Sociedad Cooperativa de Ahorro 

y Préstamo de acuerdo a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas 

(LGSC) 
y la Ley para Regular las Actividades 

de las Sociedades de Ahorro  
y Préstamo (LRASCAP).

Entidad autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV)
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Valores
www.cnbv.gob.mx

Sección: Ahorro y Crédito Popular
Sociedades Cooperativas

de Ahorro y Préstamo.
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de 

los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF) 

www.condusef.gob.mx
Sección: Entidades de Ahorro

y Crédito Popular
 800 999 80 80

www.cpm.coop

3

Caja Popular Mexicana Patrimonio órgano informativo y formativo de Caja Popular Mexicana, Año 27 No. 111 Noviembre - Diciembre de 2022, es una publicación bimestral de circulación gratuita. Editada 

y distribuida por Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de  R.L. de C.V. Calle Ignacio Altamirano # 407, colonia San Juan de Dios, León, Guanajuato, México. C.P. 37004. Tel. (477) 788 80 00. Lada sin costo 800 71 

00 800. www.cpm.coop imagenycontenido@cpm.coop Editor responsable, Cirilo Rivera Rivera.  /  Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor No. 04-

2013-120917245400-102, ISSN en trámite. Licitud de título y contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, en trámite.  /  Diseñada 

por adobleu.com /  Este número se terminó de imprimir en abril con un tiraje de 60 mil ejemplares.   /  Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación 

ni de Caja Popular Mexicana. 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.

¡COMPARTIMOS 
ALEGRÍA Y 
COOPERACIÓN!  P.7

Celebran 30 años de 
cooperativismo P.6

¡El momento 
es ahora! P.10

Que este sea 
el año del 
ahorro P.14

Sumamos 
con la 
juventud P.12

¿INFLACIÓN?
¡conmigo no! P.13



4

Caja popular Mexicana celebró un convenio de colaboración 
con el ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, con el 
objetivo de apoyar el emprendimiento en la zona, buscando 

beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría 
son de elaboración de figuras religiosas.

Uno de los principales objetivos de esta alianza es que los 
emprendedores se acerquen a la sucursal Yurécuaro e ingresen 

como socios, tramiten su crédito y reciban una capacitación que les 
ayude a seguir fortaleciendo su empresa.

En la firma de convenio estuvieron presentes  el Alcalde de 
Yurécuaro, Moises Navarro, Maria Guadalupe Lopez Castillo, 
secretaria del Ayuntamiento, y por parte de Caja Popular Mexicana, 
Jorge Lara Ortega, gerente de la Sucursal Yurécuaro, y Jose Maria 
Lopez Nava, Jefe de Educación Cooperativa. 

NOTICIAS

CPM
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acercamos el 
crédito a todos

Alianzas que nos benefician

Caja Popular Mexicana realizó una ExpoCrédito en el municipio 
de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato. El 
evento se llevó a cabo en el jardín principal.

Para poder llevar a cabo la expo se contó con alianzas estratégicas 
con distintas empresas como agencias de autos, tiendas de 
electrodomésticos, llantas y servicios automotrices, inmobiliarias y 
agencias de viajes.

Estos eventos permiten a la cooperativa incrementar la colocación, 
promover los productos de crédito, generar nueva membresía y 
reforzar la presencia de Caja Popular Mexicana.

YURÉCUARO, MICHOACÁN



Carlos Braulio es un maratonista conocido 
como Speedy González, es socio de 
Caja Popular Mexicana en el estado de 

Oaxaca, y corrió en el Maratón León 2022 con 
una peculiar indumentaria y mucho corazón.

Carlos corre con una discapacidad, asegura 
que comenzó  en el deporte por cuestiones de 
salud y por llevar un mensaje a través del deporte 
“cuando practiquemos hábitos saludables vamos 
a recuperarnos más rápido”.

Llegó al Maratón León 2022 con la intención 
de representar a Oaxaca y a su cooperativa, por 
ello incluyó el logotipo de la institución junto a su 
corazón.

“Así como yo corrí en este maratón con mi 
cooperativa en el corazón, agradezco a Dios 
que tenemos vida. Debemos de hacer una 
vida útil, con valores y amar lo que haces, por 
eso llevo el logo de Caja Popular Mexicana”, 
comentó Speedy.

MARATÓN LEÓN 2022

Corre por 
SALUD



La sucursal Colhuacan representó 
hace 30 años, el inicio de este movi-
miento en el estado de Culiacán. Un 

testimonio de este tiempo es el de Arturo 
González Corrales, que superó la pausa 
económica de la pandemia de Covid 19, 
gracias al hábito del ahorro, durante la pan-
demia evitó despedir a alguno de sus seis 
empleados.

Así como Arturo González Corrales so-
cio de la sucursal Colhuacan, Fausto Ver-
dugo Aguilar, socio de la sucursal Navolato, 
Carmelo Mendoza Pérez y Anacleto Gámiz 
Pérez, ambos de la sucursal Calzada, fue-
ron reconocidos por su aportación y ejem-
plo a la cultura del ahorro y buen uso del 

crédito. Pero también con su actividad de 
promoción.

CELEBRAN JUNTOS
En el hotel San Marcos del centro de 

Culiacán, se llevó a cabo un evento de re-
conocimiento a directivos, socios funda-
dores, colaboradores y a todos quienes, 
con su talento, entrega y disposición, 
han sumado para el crecimiento de la 
región bajo festejo del 30 aniversario del 
cooperativismo en Sinaloa.

Otras actividades de compromiso social 
fueron parte del festejo, como la rehabilita-
ción del la unidad deportiva Prado del Sol, 
donde una comitiva de más de 50 personas 

se sumó a la limpieza de las zonas con el 
crecimiento de la maleza, entre otras activi-
dades de mantenimiento, y se plantaron 30 
árboles.

Una acción más, fue la recolección y en-
trega de más de 2 toneladas de taparros-
cas de plástico a la Fundación Casa Valenti-
na para niños con cáncer.

Se reconoció la labor que desde hace 
ya 71 años, iniciaron nuestros fundado-
res, Pedro y Manuel Velázquez, quienes 
sembraron la semilla cooperativa en Mé-
xico, y que desde su llegada a Sinaloa, se 
ha convertido en una oportunidad diaria 
de crecimiento para miles de personas y 
sus familias.
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Celebran 30 años de 
cooperativismo

Del Cooperativismo en Sinaloa

Más de 13 mil personas en el estado de Sinaloa 
desde hace 30 años encontraron la mejor manera 
de echar a andar sus sueños, de alcanzar una 
mejora económica, producto de la confianza que 
tienen en Caja Popular Mexicana

CULIACÁN, SINALOA



FESTIVAL COOPERATIVO 2022

El Festival Cooperativo 2022 se realizó 
en la ciudad de León, Guanajuato, y lo-
gró ser el punto de encuentro para que 

familias compartieran momentos de alegría y 
convivio con Caja Popular Mexicana.

Los globos aerostáticos de Caja Popular 
Mexicana y de Prybe dieron a las familias que 
asistieron la experiencia de alrededor de 250 
vuelos cautivos, grupos musicales y activaciones 
como una carrera de botargas, el Bailatón que 
reunió a alrededor de mil personas en una me-
gaclase  de Zumba, y una noche de color donde 
se inflaron e iluminaron 4 globos aerostáticos. 

Varios Stand durante el evento permitieron 
a socios cooperativistas acercar sus productos 
a los asistentes para poder tener ventas, estos 
colocaron su stand sin costo alguno. De igual 
manera hubo presencia de aliados comer-
ciales, y de colaboradores de Caja Popular 
Mexicana que pudieron acercar los productos 
financieros de Caja Popular Mexicana a todos 
los asistentes.

Cientos de familias  disfrutaron de vuelos 
en globos aerostáticos, baile, música, compra de 
productos de socios cooperativistas y el beneficio 
de alianzas con empresas

¡Compartimos 
alegría y cooperación!



Con el nuevo modelo de sucursal 
ponemos la tecnología al servicio 
de nuestros socios

¡Ya son !

SILAO, GUANAJUATO



“Era importante que el equipo se integrara 
por personas con experiencia en el manejo 
de los sistemas, y abiertos para seguir 
aprendiendo, así como por colaboradores 
nuevos y más jóvenes”. 

ADOLFO HERREJON
Gerente de Operaciones, plaza Cubilete.

             Tenemos grandes retos porque 
vamos más enfocados a trasladar a los 
socios a ese nuevo esquema digital, por 
eso, cuando me invitaron a formar parte 
de esta sucursal, acepté sin pensarlo”.

CARMEN TREJO
Gerente de sucursal Puerto Interior.

 “Va a ser un modelo que luego estaremos 
replicando en otros espacios.  El entorno 
nos está empujando, la comunidad está 
pidiendo otro tipo de productos, servicios y 
otra manera de operar”. 

CIRILO RIVERA
Director General de CPM

La sucursal Puerto Interior de Caja Popu-
lar Mexicana es el más reciente esfuer-
zo de la cooperativa por estar cerca de 

nuestros socios, con instalaciones modernas 
y vanguardistas, celebramos la apertura de 
una nueva sucursal.

Son más de 120 empresas las instaladas 
en el Puerto Interior, entre servicios logísticos, 
educativos, oficinas de gobierno, oficinas de 
servicios comunitarios, en más de 200 hec-
táreas.

La sucursal se divide en dos secciones: 
una totalmente digital y de autoservicios, con 
cajeros emisores y receptores, computadoras 
con acceso a internet, pantallas con videos in-
formativos, y una sección tradicional, con área 
de caja y zona de escritorios para un servicio 
personalizado.

En Puerto Interior actualmente laboran al-
rededores de 25 mil trabajadores, sumado a 3 
mil personas que habitan en las 10 comunida-
des aledañas a esta sucursal.



Caja Popular Mexicana reunió a 
550 socios dirigentes de 379 
sucursales de  todo el país en 

un solo lugar para celebrar y fortalecer 
a esté órgano institucional, fundamen-
tal para todas las cooperativas y para 
cumplir con el principio cooperativo de 
la democracia.

Los dirigentes reforzaron conoci-
mientos con distintas charlas, conferen-
cias y actividades que les permitieron 
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 dirigentes compar-

tieron experiencias y vivencias que se 
reflejarán en la importante tarea que 
realizan para Caja Popular Mexicana.

Se realizaron distintas activaciones 
y concursos mediante los cuales en 
medio de una diversión constante los 
dirigentes convivieron desde el primer 
día, con el uso de trajes típicos de sus 
respectivas regiones, luego con la parti-
cipación en los equipos de trabajo para 
asimilar los temas, discutir ideas y solu-
ciones ante las dinámicas de crecimien-
to personal y colectivo.

La edición 2022 es la segunda oca-
sión en la que se celebra una Conven-
ción Nacional de Dirigentes.

¡El momento 
es ahora!
Dirigentes de Caja Popular Mexicana 
se reunieron para fortalecer a la cooperativa 

CONVENCIÓN NACIONAL DE DIRIGENTES CPM 2022



Con temas centrales como la Iden-
tidad Cooperativa, la Reactivación 
Económica y la Sostenibilidad y 

Cambio Climático, se llevarán a cabo char-
las, ponencias y conferencias magistrales 
que permitirán integrar al movimiento coo-
perativo del continente en un solo lugar.

Durante la pandemia, el cooperativismo 
americano aumentó su número de trabaja-
dores en el continente en casi un 5%. Las 
cooperativas de ahorro y crédito mantuvie-
ron su personal, asistieron a sus socios y a 
sus familias.

De manera remota y virtual se han 
creado alianzas, compartido experiencias 
y abordado ejes académicos ejes acadé-
micos de relevancia para el sector, como la 
Identidad Cooperativa, frente a los desafíos 
globales y la virtualidad para involucrar a 
los líderes actuales y futuros del movimien-
to en el análisis de la identidad cooperativa. 
Además, exaltar la Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa, identificar accio-
nes que puede tomar Cooperativas de las 
Américas para actualizar, profundizar y 
proteger la identidad cooperativa.

HABLAMOS DE COMUNICACIÓN
Las experiencias, casos de éxito y 

alianzas estratégicas formaron parte de 
los conversatorios y páneles sobre co-
municación en la cumbre. Paraguay se 

convirtió en el punto de reunión de coo-
perativistas que con un mismo objetivo 
pusieron al servicio de otras empresas, 
sus estrategias y alcance de sus equipos 
creativos de comunicación.

Juan Pablo León, director de Comu-
nicación e Imagen Institucional de Caja 
Popular Mexicana, y miembro de la Red 
de Comunicadores de Cooperativas de 
las Américas, hizo parte con una actividad 
que provocó la conversación y permitió la 
reflexión e interacción entre miembros de 
distintas cooperativas que intercambiaron 
experiencias y se conocieron en un am-
biente que permitió la creación de nuevas 
redes de trabajo.

El encuentro internacional fue orga-
nizado por Cooperativas de las Améri-
cas, representación regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) para el 
continente americano, en conjunto con las 
siete organizaciones afiliadas de Paraguay, 
la Confederación Paraguaya de Coopera-
tivas Limitadas (CONPACOOP), la Con-
federación de Cooperativas Rurales del 
Paraguay (CONCOPAR), la Federación de 
Cooperativas del Paraguay (FECOPAR), 
Federación de Cooperativas Multiactivas 
del Paraguay (FECOMULP), la Federación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FE-
COAC), Cooperativa Universitaria y Panal 
compañía de seguros generales S.A.

El cooperativismo de América 
se reúne en PARAGUAY
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VI CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS 2022

           Este es un claro 
ejemplo de economía social 
en la que las cooperativas 
están comprometidas”

CÉSAR CRUZ, 
REPRESENTANTE EN 
PARAGUAY ANTE LA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE COOPERATIVAS



12

Durante los 3 día del evento se de-
sarrollaron diversas dinámicas y 
temas relacionados al trabajo en 

equipo, liderazgo, responsabilidad, creativi-
dad, resolución de problemas, entre otras 
actividades.

Además se disfrutó de mucha convi-
vencia, diversión y aprendizaje al vivir las 
costumbres de Guanajuato con la tradicio-
nal callejoneada y al disfrutar de su comida 
típica. Todos los jóvenes vivieron de cerca 
el valor de generosidad y la cooperación al 
visitar el ́ Refugio para Ancianos Cosme Oli-
vares Torres .́ 

Las diversas actividades se desarrolla-
ron con finalidad de ampliar el panorama 

de los jóvenes al darle las herramientas de 
ver más allá y de esta manera cubrir los dos 
puestos vacantes con los mejores prospec-
tos para formar parte del Comité Nacional 
Juvenil Sinergia.

Como responsables de calificar y ele-
gir a los 2 nuevos miembros del comité, se 
contó con la participación de socios conse-
jeros del Comité de Educación Cooperativa, 
también estuvo 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 desempe-
ño destacado y 5 de ellos quedaron como 

suplentes: 5to Priscila Muñiz de plaza Va-
lle de Santiago, 4to Grecia Mares de plaza 
Guanajuato Norte, 3era Leslie Hernández 
de plaza Puebla, 2do Miguel Adrian Rivera 
de plaza Coecillo – León  y 1er Juan Miguel 
de la Torre de plaza Tala; los afortunados en 
ser elegidos como titulares fueron Maxim 
Sanchez de plaza Orizaba  y Daniel Peláez 
de plaza Colima.

 De esta manera concluyó el ´Encuentro 
Nacional Juvenil Sinergia 2022 ,́ con las pa-
labras del Presidente del Consejo de Vigi-
lancia Francisco Javier Balderas González.

Sumamos 
con la juventud
Se contó con la participación de socios jóvenes de 
18 a 29 años de edad. El objetivo de este evento es 
fortalecer en los jóvenes el espíritu, la identidad y 
responsabilidad con la cooperativa

 ENCUENTRO NACIONAL JUVENIL SINERGIA 2022



UNA FORMA DE DARLE UN REVÉS A LA 
INFLACIÓN ES AHORRAR O INVERTIR 

COOPERANDO ANDO

Si has sentido que todo esta más 
caro y no te alcanza, no es tu imagi-
nación, es la inflación -hasta rimó-, 

pero una forma de hacerle frente es con 
tu ahorro formal.

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) durante 
el mes de agosto la inflación se ubico en 
8.70%, esto quiere decir que si antes algo 
costaba cien pesos, por la inflación su 
costo creció.

Por esta razón, es importante que te 
pongas bien trucha en temas del ahorro 
y, sobre todo, lo hagas en la formalidad, 
-no en el colchón, no inventes-, así tu 

ahorro genera rendimientos y mantie-
nes el poder adquisitivo de tu dinero, 
pero ¡hey!, no te olvides de revisar los 
rendimientos que te ofrezcan al ahorrar 
o invertir pues algunas ofrecen mejores 
opciones que otras.

Ya para no echarte tanto choro marea-
dor lo que tienes que hacer es muy sensi-
shito: ahorrar en una Cooperativa de aho-
rro y Préstamo como nuestros amigos 
de Caja Popular Mexicana que te ofrecen 
rendimientos súper competitivos a través 
de sus cuentas de ahorro e inversión

Ahora que sabes esta información, toma 
las riendas y dile a la inflación: ¡Conmigo no!

Visita el blog
 “Cooperando Ando” 

de Caja Popular Mexicana 
para conocer más de este y 

otros temas financieros.
www.cooperandoando.com

¿Inflación?
¡conmigo 
no!



QUE ESTE SEA EL AÑO DEL AHORRO

Empezar a ahorrar es lo mejor que 
puedes a hacer a inicio de año. Abre una 
cuenta de ahorro, a un plazo congelado 
o consulta en tu cooperativa el producto 
financiero que más te convenga.

Abandonar el consumo vacío. Con 
frecuencia, en un intento por sentirse 
más felices y prósperas, terminamos 
gastando más dinero y ahorrando 
menos. No siempre consumir es la 
respuesta ante lo que necesitamos.

Establece un presupuesto máximo. Puedes 
establecerlo mes a mes y no excederte, esto 
será clave para que consigas ahorrar dinero.

La información debe compartirse. Es bueno 
compartir con la familia lo aprendido y explicar 
sobre todo a los menores de edad como 
manejar el dinero y las deudas, para que vayan 
creando buenos hábitos financieros.

Automatizar todos los pagos fijos. Algunos 
de ellos pueden ser la luz, teléfono, internet, 
cable, agua, o los que te sean posibles. Esto 
contribuye en eliminar las moras y en tener un 
control más real de tus ingresos y egresos.

Usa la tecnología a tu favor. Excel, 
alguna APP, la herramienta que te 
funcione para detallar tus gastos, o 
calcular ingresos o ahorros, puede 
ser tu mejor aliada para mantenerte 
enfocado en tu objetivo financiero.

Toma la decisión de empezar. La determinación es un 
factor fundamental. Por naturaleza los seres humanos 
tenemos la tendencia a postergar, y muchas veces el tema 
de poner orden en nuestras finanzas es una de esas cosas 
que dejamos de lado. Hay muchas maneras de hacerlo, 
pero comienza por lo más básico y pon orden. 

Siempre puedes 
comenzar de nuevo

Aunque cualquier momento es el correcto para comenzar con buenos hábitos financieros 
como el ahorro, el inicio de año es el pretexto perfecto para que tomes las riendas de tus 

finanzas. Te dejamos estos consejos para que sean el inicio de una gran historia financiera.
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE AGOSTO DE 2022      *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

¡Descubre las 3 mochilas y los dos cubre bocas que cambiaron de color!

*COLOCACIÓN

 $47,548,082 $47,548,082
*ACTIVOS TOTALES

 $82,648,001 $82,648,001
MENORES AHORRADORES

326,567326,567
*CAPTACIÓN

 $69,042,272 $69,042,272
SUCURSALES

480480
NÚMERO DE SOCIOS

3,202,074

EL MEME:-Ya tenemos su diagnóstico. 
Usted tiene la enfermedad 
de Kengsinton.
-¿Es grave doctor?
-No lo sabemos señor 
Kengsinton




