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Cumplir con nuestro compromiso de 
partes sociales nos beneficia a todos…

¿Y tú, estás mejor  
que hace un año?

SeamoS
la diferencia
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E n nuestro país, es muy común se-
ñalar al de arriba o al de al lado 
como culpable de nuestros errores. 
Esa tendencia proclive a evadir la 

culpa o responsabilidad y adjudicársela a 
otro es muy común. Quizá sea parte de la 
cultura mexicana que se trae desde los ge-
nes que no nos permite  avanzar y asumir 
los resultados de nuestras decisiones.

En cuántas veces se escuchan escusas 
como estas: no llegué temprano por el 
trasporte, mis padres no me entienden, por 
eso, soy así;  la corrupción está solo en el 
gobierno, el graffiti es un escape  para la 
juventud, a los pobres  nadie los ayuda…

Un rosario de argumentos, escusas y 
evasivas más podrían enumerarse; sin em-
bargo, el fondo de esto, es la falta de res-
ponsabilidad para apropiarse de la situa-
ción, de salirse del confort de lo conocido y 
movilizarse para la búsqueda de soluciones.

Lo que le hace falta a nuestro país, 
es que cada quien asuma la responsa-
bilidad que le corresponde: el padre de 
familia, formar a los hijos y no enjaretarle 
la  responsabilidad absoluta a la escuela o al 
gobierno; la autoridad, el propiciar  el bien 
común  y no buscar la salida fácil del  pa-
ternalismo y  la inacción de la sociedad o de 
los grupos; los jóvenes a prepararse con un 
claro sentido de responsabilidad e innova-
ción y no sólo a repetir conceptos y fórmulas 
preestablecidas.

Lo que México vive en la actualidad, es 
la ausencia de valores, el individualismo 
y el sentido de urgencia por el confort sin 
que cueste. Ausencia de valores, ya que en 
muchas de las veces, el padre sustituto de 
los jóvenes es ahora el internet, el celular, 
los medios de comunicación o la moda. La 
nueva moral  es ligera, sin responsabilidades 
ni esfuerzo. 

La cultura del individualismo no permite 
el trabajo en equipo, solo interesa vivir para 
sí, incluso, si se tiene que pasar por encima 
de los demás. El sentido de urgencia por 
“vivir bien”, puede causar excesos como el 
endeudamiento, la falta de dignidad como 
persona o hasta  la criminalidad.
Si en verdad queremos que 
cambie nuestro país, debemos cam-
biar en lo individual, acciones como: 
respetar las señales de tránsito, cumplir 
con nuestras obligaciones como ciudada-
nos, evitar la mordida, establecer límites a 
los hijos, pagar a tiempo los compromisos 
crediticios, prever un futuro mediante el 
ahorro, colaborar con los vecinos en algu-
na obra de la colonia o barrio, prepararse 
cada día más, buscar la solución en lugar 
de extender la mano,  son algunas medi-
das  que pueden ser la diferencia.

Seamos la diferencia

México EspErA con UrgEnciA UnA rEspUEstA dE nosotros. 
SeamoS la diferencia.
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Con CPM cumple 
su objetivo

En febrero del presente año, tuve la necesidad de tomar 
un curso de aplicación de uñas de acrílico para poder 
ampliar mis servicios en la peluquería que comparto con 
mi esposo; para esto acudí a caja popular Mexicana, 
solicité un préstamo ya que no contaba con la cantidad 
necesaria para la adquisición del material y los gastos 
para el curso. Afortunadamente lo obtuve y sólo así lo-
gré mi objetivo. Ahora con este servicio mis ingresos han 
aumentado. gracias caja popular Mexicana.

EVA MARIBEL RAMÍREZ ARIAS
HUAJUApAn dE LEÓn, oAx.

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. por favor envíe sus colaboraciones 

a la siguiente dirección electrónica:

publicaciones@cpm.org.mx

Llame sin costo al 01 800 7100800

Sale de sus deudas 

Hola, quiero compartir con todos,  lo que me ayudó 
la caja popular;  lo que pasa, es que quizá así, como 
a muchos, me fue mal,  por el mal uso de tarjetas de 
crédito;  la verdad, los intereses que cobran otros bancos 
son exagerados, por más que abonaba no bajaban los 
intereses, hasta que me recomendaron la caja popular 
por sus bajos cobros de interés. Me animé a pedir un 
crédito por el monto que debía en mis tarjetas, me lo 
dieron en poco tiempo y así pude liquidar las tarjetas y 
cancelarlas y me quedé solo con el crédito de la caja po-
pular, al poco tiempo pude ver cómo después de abonar, 
bajaba mucho el capital, ya que casi no cobran interés. 

MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ AGUILAR
tAMpico, tAMps.

Recomienda mejorar 
sistema de crédito

solo quiero comentar que mi crédito fue otorgado con 
rapidez, solo que tienen un problema en su sistema, este 
sistema está muy lento, por lo que hace que las personas 
que vamos a solicitar información esperamos una hora o 
más para que se nos atienda, ojalá lo solucionen pronto. 
Quedo en espera de su respuesta, gracias. saludos.

JOSÉ MÉNDEZ
ZAMorA, MicH.

como socio de caja popular Mexicana,
su opinión cuenta y es muy importante para nosotros:

EN CONTACTO

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)

Consulte el Estatus legal de Caja Popular Mexicana / Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores: www.cnbv.gob.mx  Sección: Ahorro y Crédito Popular / Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo / Condusef www.condusef.gob.mx  Sección 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular /
 01 800 999 80 80

Patrimonio 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. Editor responsable: Ramón Imperial Zúniga. Patrimonio no se hace responsable de la opinión expre-
sada por sus colaboradores y escritores. Los artículos publicados  reflejan el punto de vista del autor y no necesariamente 
el de Caja Popular Mexicana. Toda correspondencia favor de dirigirla a: Ignacio Altamirano No. 407, col. San Juan de 
Dios, León, Gto. C.P. 37004. Tel. (477) 7 88 80 00 fax 7 88 80 30. Certificado de licitud de título No. 9942. Certificado 
de licitud de contenido No. 6959. El material original no será devuelto aunque éste no se publique. 
Diseño e impresión: Periódico Correo de Guanajuato. Tiraje por edición 80,000 ejemplares.   
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Líderes de cooperativas: (de izquierda a derecha) Ramón Imperial Zúñiga, Felipe Osnaya Osnaya,  Tomás Carrizales 
Villegas, Gabriel Gutiérrez Rendón, Víctor Manuel González Romero, Miguel Moreno  Sánchez, Salvador Torres Cisneros , 
Ma. Guadalupe Álvarez Zavala .
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REDAccIóN/LEÓn

LEÓN, GTO. Líderes de las principales coopera-
tivas del país se han unido y trabajan ya en los 
preparativos de la organización de los festejos del 
2012 como el año internacional de las cooperati-
vas, promulgado por la  organización de las nacio-
nes Unidas (onU).

José gabriel gutiérrez rendón, representante 
de las cooperativas mexicanas ante la Alianza coo-
perativa internacional (Aci) externó que mediante 
la nota verbal, enviada por la onU, en mayo de 
2010, se exhortó a los gobiernos y cooperativas a 
formar en cada país un comité organizador para los 
festejos del próximo año. 

Los festejos están orientados a elevar el cono-
cimiento  de la sociedad hacia las cooperativas  y 
sus beneficios, los cuales son muchos, entre ellos: 
el contribuir a la erradicar  de la pobreza, la gene-
ración de empleos y la promoción de la democracia 
y cooperación.

En el mundo,  más de mil millones de perso-
nas pertenecen a alguna cooperativa, llámense de: 
consumo, trabajo asociado (producción), financiera, 
pesca, salud, turismo o de seguros y  por  más de 
160 años han demostrado su viabilidad.

Se unen laS cooperativaS máS 
repreSentativaS de méxico

Las cuatro organizaciones cooperativas por Méxi-
co, pertenecientes a la Aci: la confederación na-
cional cooperativa de Actividades diversas de la 
república Mexicana (cruz Azul), Federación de 
cajas populares Alianza, Federación nacional de 
cooperativas Financieras UnisAp y caja popu-
lar Mexicana, en coordinación con la confedera-
ción nacional cooperativa de pesca, el consejo  

Se preparan cooperativas 
para los festejos del 2012

Año internacional de las Cooperativas

superior del cooperativismo  (cosUcoop), la con-
federación de cooperativas de Ahorro y préstamo de 
México (concAMEx), la confederación de coope-
rativas de transporte, la confederación nacional de 
Abasto (conABAsto), la confederación nacional 
cooperativa de turismo y la red de investigadores 
del cooperativismo (rEdcoop)  han formado ya el 
comité de festejos por parte del sector  y establecido  

contacto con las autoridades de gobierno federal para 
definir el plan de trabajo a realizarse para el 2012.

ramón  imperial Zúñiga señaló que  en  México 
existen cerca de 10,000 cooperativas, y que éstas 
sirven a  cerca de 10 millones de personas, de ma-
nera directa e indirectamente a  otros 15  millones 
de mexicanos;  es decir,  casi una cuarta parte de los 
mexicanos tiene relación con una cooperativa. 

 en el mundo, máS de mil milloneS de perSonaS 
pertenecen a alguna cooperativa.
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12 de octubre. 60 aniversario de caja popular mexicana

no siempre se cumplen 60 años. 
por ello, caja popular Mexicana 
está de plácemes y felicita a sus 

socios, dirigentes y colaboradores por 
este logro.

En el mes de octubre, se celebra el 
60 aniversario de la fundación de las 
cajas populares de México. Al tener una 
línea histórica de este primer movimien-
to, caja popular Mexicana forma parte 
de este  aniversario.

Lo que hoy somos, los servicios que 
hoy se proporcionan, la presencia que 
hoy se tiene, ha sido producto de mu-
cho esfuerzo. En caja popular Mexicana, 
todo se ha construido a golpe de tezón,  
trabajo y dedicación.

Vaya pues, nuestra felicitación a to-
das las personas que a lo largo de estos 
60 años han construido lo que hoy so-
mos. A sus fundadores, ideólogos, líde-
res, dirigentes, funcionarios, colaborado-
res  y socios, al movimiento cooperativo 
y empresas afines que nos han compar-
tido sus experiencias, a todas las gene-
raciones que han pasado, a todos los que 
han creído en este noble ideal, que han 
sacrificado su tiempo, dinero y familia; 
que le han dado el valor agregado.

Que estos primeros 60 años, sean 
un impulso para seguir mejorando, sir-
viendo y construyendo un mejor país por 
medio de la cooperación.

¡Felicidades!



PATRIMONIO 6 | Caja Popular Mexicana

Ju
lio

 - 
Ag

os
to

 d
e 

20
11

 | N
o.

 5
4

A
b

C
 D

E 
M

I C
A

JA
DANIELA FLORES LóPEZ /LEÓn

Preguntas
frecuentes

1. ¿En Caja Popular Mexicana cambió el 
monto de la parte social?  

En acuerdo de la Asamblea general Extraordinaria de so-
cios, órgano supremo de la sociedad,  se aprobó la ac-

tualización de la parte social de $500.00 a $750.00 
para los socios actuales y de nuevo ingreso a partir 
del 1 de junio del 2011, en donde la vigencia para 
incrementar la diferencia culmina el 31 de diciem-
bre del 2011, por lo que invitamos a los socios a 
revisar el estatus de su parte social en cualquiera 
de las sucursales de caja popular Mexicana y com-

pletarla lo más pronto que esté a su alcance, si aún 
no lo ha hecho. 

2. ¿Puedo incrementar la diferencia de 
mi parte social ($250.00) 

en cualquier sucursal de Caja 
Popular Mexicana?  

Así es, la aportación adicional para completar la 
parte social de $750.00 se podrá realizar en 

cualquiera de las  sucursales.  

3. ¿Puedo transferir de 
mis ahorros disponibles 
el monto de los 
$250.00 para completar 
mi parte social?  

se invita a que nuestros socios, de 
forma voluntaria, durante el periodo vi-

gente, completen el monto total de la parte 
social; pero si es decisión del mismo, tomar la 

diferencia de sus ahorros disponibles, ya sea de 
cuenta Mexicana o servicuenta, podrá solicitar en 
el área de cajas la transferencia parcial o total para 
ir completando su parte social de $750.00. 

4. ¿Si estoy reportado en Buró de 
Crédito ya no puedo tramitar 
un préstamo en  Caja Popular 
Mexicana? 

Una vez que es socio de la cooperativa y cuenta 
con la antigüedad mínima requerida, tendrá ac-
ceso al servicio de préstamo en donde primera-
mente deberá levantar su solicitud en la sucursal 

a la cual pertenece; dicha solicitud estará  
sujeta a un proceso de investigación el 
cual incluye revisar la evaluación que 

tiene el socio solicitante en Buró de crédito, por lo que el 
no tener un historial sano puede ser motivo para que su 
solicitud de préstamo sea rechazada.*   

5. ¿Para las ayudas escolares sólo 
participan socios cumplidos? 
Efectivamente, caja popular Mexicana otorga ayudas 
escolares a menores ahorradores con desempeño aca-
démico sobresaliente  y que dependan de un socio que 
reúne las condiciones de ser cumplido en el pago de 
sus préstamos, por eso la importancia de obtener esta 
calificación, ya que se adquiere de manera adicional 
este tipo de beneficios.**  

6. ¿Cuál es el nuevo nombre de la 
abejita de Caja Popular Mexicana? 
A partir del 1 de junio de este año, después de un 
proceso de selección entre un jurado calificador y el 
voto de algunos menores ahorradores, el nombre 
ganador para nuestra mascota fue Bipo.   

7. Extravié mi credencial de socio 
¿qué debo hacer?   
La recomendación que hacemos a nuestros so-
cios es presentarse lo más pronto posible en su 
sucursal de origen para notificar el extravió y 
proceder a realizar la reposición de su nue-
va credencial como socio de tal forma que 
pueda seguir haciendo movimientos en sus 
cuentas.  

Es importante tomar en cuenta que 
para la reposición es necesario presentar 
una fotografía tamaño infantil, original 
y copia de alguna identificación oficial, 
así como original y copia de un com-
probante de domicilio vigente. 

saludos nuevamente querido 
socio, en esta sección como lo he-
mos venido haciendo tenemos a 
bien resolver algunas de las in-
quietudes que se han externado a 
través de la línea 0 1800 71 00 
800y página Web: 

www.cpm.org.mx

*sujeto a proceso de crédito.  
**sujeto a convocatoria de  

ayudas escolares.
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Hace unos días, mi hijo Alán, de 10 años, qui-
so formar una pequeña tiendita de dulces 
y con el “domingo” que se le dio fue  acu-
mulando un pequeño capital,  junto con su 

socio christian, otro de mis hijos,  emprendiendo  con 
alegría esta tarea. El negocio ha funcionado muy bien  
y me preguntaba  Álan, que si todo el dinero que 
ganó era la ganancia, le expliqué que una parte de 
ese dinero, lo deberá reinvertir, ya que es su capital, 
el cual tendrá la base para  comprar más dulces para  
que su tiendita continúe y crezca.

con este ejemplo, que pueda ser muy sencillo, po-
demos dar pie a comprender en una  pequeña escala, 
cómo funciona el capital contable de caja popular 
Mexicana. Es decir, existe un recurso de la caja que 
se genera producto de los excedentes o ganancias de 
cada año, de las reservas (fondos)  así como de las 
partes sociales de los socios, que nos permite fortale-
cer y desarrollar a la institución.

¿Qué son las partes sociales?
de acuerdo a la definición del profesor Florencio 
Eguía Villaseñor  la  ley de cooperativas los denomi-
na certificados de aportación, al aporte de cada socio 
para construir el capital social de la cooperativa y las 
cajas populares usaron las partes sociales para con-
formar el capital de base pero también para indicar 
la aportación personal al fondo común de propiedad 
conjunta.

Cumplimiento estatutario
todos los socios, somos dueños de la caja y de acuer-
do a nuestros estatutos, tenemos el compromiso de 
cubrir nuestras partes sociales.

art. 20. obligacioneS. 
b) Aportar los incrementos a la parte social en los 
términos aprobados por la asamblea general extraor-
dinaria de socios.

En concLUsiÓn: la parte social forma parte del 
capital contable que permite el desarrollo de la coo-
perativa.

                                     
Beneficios para la institución de 
contar un capital contable sólido
• Fortaleza financiera que permite responder
   a los compromisos de sus socios.
• Mayor blindaje ante riesgos económicos 
   externos.
• Se cuenta con los recursos suficientes 
   para seguir creciendo y desarrollando
   a la institución.

Fondo de protección
de acuerdo con la Ley para regular las Activida-
des de las sociedades cooperativas de Ahorro y 
préstamo, se establece un Fondo de protección por 
parte de las cajas populares para contar con re-
cursos suficientes, en caso de algún quebranto de 
estas entidades y así para responder a los ahorros 
confiados por los socios. 

El Fondo de protección se integra por apor-
taciones obligatorias de las cajas populares 
reguladas.

En la medida que, caja popular Mexi-
cana, registre mayor capitalización, le 
corresponderá menor aportación a este 
fondo y viceversa, si tiene, menos capi-
talización le corresponderá aportar más. 
Esto significa mayor o menor gasto por 
parte de la caja para integrar dicho fondo 
que es por ley.

Beneficio para los socios
al aportar las partes sociales
de manera indirecta el socio obtiene beneficios al capi-
talizar a su cooperativa, ya que estará contribuyendo a 
fortalecerla para que le siga sirviendo.

Acuerdo para el incremento 
de las partes sociales 
En el mes de abril de este año, la asamblea general 
extraordinaria de socios aprobó el incremento de la 
parte social de $500.00 a 750.00 el cual, todos los 
socios deberán cubrir a más tardar para el 31 de 
diciembre.

h
EC

h
O

S
VIcTOR HUGO MAGALLANES GONZÁLEZ/LEÓn

Cumplir con el compromiso de partes sociales, 
nos beneficia a todos…

+ Más capital  
      (que incluye partes sociales)
= + solidez y desarrollo de la cooperativa

- capital 
   (-volumen de partes sociales)

ESTadíST icaS  dE  caja  pOpuLar mExicaNa aL  31  dE  aGOSTO dE  2011

Socios Captación Préstamos Activos Sucursales

1,891,626

20,606,975 21,284,835

1,975,993

21,157,907* 21,474,573* 24,150,670* 426

* E
n 

m
ile

s 
de

 p
es

os
.

= - solidez y servicios de la cooperativa
   + costos para la cooperativa y para 
      los socios

31 dic. 2010     31 agosto 2011       31 dic. 2010     31 agosto 2011       31 dic. 2010     31 agosto 2011       31 dic. 2010     31 agosto 2011       31 dic. 2010     31 agosto 2011       

23,232,025 420
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Beneficio para los socios
al aportar las partes sociales
de manera indirecta el socio obtiene beneficios al capi-
talizar a su cooperativa, ya que estará contribuyendo a 
fortalecerla para que le siga sirviendo.

Acuerdo para el incremento 
de las partes sociales 
En el mes de abril de este año, la asamblea general 
extraordinaria de socios aprobó el incremento de la 
parte social de $500.00 a 750.00 el cual, todos los 
socios deberán cubrir a más tardar para el 31 de 
diciembre.

UnA REFLExión
por un momento, póngase a pensar ¿qué sucedería con 
usted, si no existiera caja popular Mexicana en su co-
munidad, ciudad o región? ¿Le ha ayudado a salir ade-
lante en sus necesidades económicas? ¿ha formado su 
patrimonio?

si su respuesta fue si, hoy es el momento de re-
afirmar su compromiso y confianza hacia caja popular 
Mexicana. Acuda hoy mismo a cumplir con el compromi-
so de cubrir su parte social.

“soy socia orgu-
llosa de caja popular 
Mexicana. El cumplir 
con el compromiso 
de la parte social nos 
permite engrandecer el 
capital de la caja para 
que nos siga sirviendo. 
La caja me ha ayudado 
mucho, en el ahorro y 
en los créditos. soy una 
socia cumplida porque 
la caja me ha respondido también. invito a todos 
los socios a cumplir con la parte social para que 
siga creciendo nuestra cooperativa”

h
EC

h
O

S
VIcTOR HUGO MAGALLANES GONZÁLEZ/LEÓn

“Yo aporté mi par-
te social al momento, 
ya que se me hizo 
poco el aumento. creo 
que esto ayuda a la 
caja para que se haga 
más fuerte y tenga 
buenas reservas. in-
vito a los socios para 
que cumplan con este 
compromiso, que a 
todos nos beneficia”.

juaN SOLiS GONZÁLEZ
SOCIO DE CAJA POPULAR 

MEXICANA  DESDE HACE 9 AÑOS

DE VIVA VOZ

“El cumplir con 
la parte social es un 
beneficio para todos 
los socios, para que 
nos siga sirviendo la 
caja. Este dinero no 
lo malgasto y aquí lo 
tengo seguro. gracias 
a la caja he mejorado 
mi casa”

jOSÉ LuNa
SOCIO DE CAJA POPULAR 

MEXICANA DESDE HACE 3 AÑOS

NOHEmí SOcOrrO LuciO OLVEra
SOCIA DE CAJA POPULAR MEXICANA

 DESDE HACE 15 AÑOS

Cumplir con el compromiso de partes sociales, 
nos beneficia a todos…

¿Para qué sirven las 
partes sociales?
sirve para muchas cosas, como por ejemplo: la 
compra de mobiliario, para reducir los costos a 
los servicios que se proporcionan, para respaldar 
financieramente a la caja, para seguir invirtiendo 
en tecnología que haga más fácil el servicio, para 
contar con amplias y confortables sucursales, en-
tre otros muchos beneficios.

SErViciOS: 
tecnología, sucursales,

infraestructura

respaldo financiero

capiTaL cONTabLE
Excedentes, reservas 

y partes sociales

12 de octubre
 ¡Muchas felicidades!

 Día del dirigente
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cifras del programa nacio-
nal de Juventud 2008-2012 
(pronAJUVE) del instituto 
Mexicano de la Juventud 

(iMJUVE) revelan que la edad pro-
medio en la que los jóvenes inician 
su vida sexual es de 16 años y en 
las zonas rurales llega a los 14 años. 
Asimismo, según datos de la Encuesta 
nacional de Juventud 2005, 63.5 por 
ciento de los  jóvenes manifestó utili-
zar condón, 29 por ciento informó  no 
haber usado ningún método y 56.0 
por ciento reconoció no haberlo em-
pleado en su primera relación sexual. 
por otro lado, 15.2 por ciento de las 
jóvenes menores de 20 años ha tenido 
por lo menos un hijo.

Estas son sólo cifras, que quizá a 
ti como joven, no te digan nada. sin 
embargo, los embarazos a tempra-
na edad (antes de los 20 años)  son  
más comunes de lo que te imaginas 
y te pueden cambiar por completo tu 
vida. de acuerdo con Verónica soto 
Ávila, dirigente del Fundación Mexi-
cana para la planeación Familiar, A.c. 
(MExFAM)  el embarazo adolescente  
es un problema de salud pública, pues 
3 de cada 10 mujeres se convierten en 
madres antes de cumplir 20 años.

Cuidado con los embarazos 
a temprana edad

JUEgo dE LA RULEtA
 Los jóvenes que a temprana edad inician relaciones sexuales 
prácticamente se están jugando su futuro. Piénsalo muy bien.

¿Por qué los jóvenes a temprana edad tienen relaciones
sexuales?
• Falta de orientación, información y educación sexual.
• Escaso control de los impulsos sexuales.
• Presión grupal para tener relaciones sexuales.
• Sentirse invulnerables "eso a mí no me va a pasar”.
• Querer reafirmarse frente características de soledad, baja 
      autoestima o inseguridad.
•  Sobreerotización provocada por los medios masivos
      de comunicación.
•  Aquellas que tienen relación con las características normales 
     de la adolescencia. 

ALgUnAS CoSAS QUE no dEBES dE oLvidAR
• Los embarazos adolescentes involucran riesgos como hipertensión, anemia,  
    desproporción cefalopélvica (el diámetro de la cabeza del bebé es más gran  
    de que el diámetro del orificio inferior de la pelvis) e infecciones de  
    transmisión sexual. 
• El embarazo y el posparto son momentos críticos, en particular para las 
      mujeres, que pueden derivar en suicidio.
• Los conflictos familiares y el rechazo, por esta cuestión, pueden estar a la   
     orden del día.
• La falta de una base económica de los jóvenes deriva en una dependencia
     de la familia.
• Las complicaciones del embarazo y el parto, son la tercera causa de 
      mortalidad en jóvenes, después de los accidentes de tráfico y el suicidio.
• Imposibilidad para seguir estudiando, por ser madre o por miedo 
     a las críticas.

Fuentes: www.terra.com.mx/noticias; 
es.wikipedia.org/Juventud; www.mo-
nografias.com/trabajos16/embara-
zo-en-adolescentes/ 

Querétaro, ahora será la 
sede del Encuentro nacio-
nal de Jóvenes Ahorradores 
(EnJA) que aglutinará  a 
los seleccionados prove-
nientes de las sucursales 

y plazas (regiones) de caja popular Mexicana, 
evento que se desarrollará  en la segunda sema-
na de octubre, con actividades formativas como 

conferencias y talleres de gran interés, además 
de eventos culturales, artísticos, deportivos y eco-
lógicos.

En ocasión del  60 aniversario de caja popular 
Mexicana y el día del joven ahorrador, este último 
instaurando en el segundo viernes  del mes de 
octubre,  la cooperativa reafirma su compromiso 
de impulsar la formación y participación de las 
nuevas generaciones.

Todo listo para para el Encuentro Nacional de Jóvenes Ahorradores

La educación sexual y la comunicación con tus padres es fundamental.

www.generaccion.org

 www.facebook.com/generaccion@generaccion.org

twitter : @cpmgeneraccion

TÚ TAMBIÉN PUEDES PARTIcIPAR, SÍGUENOS  POR: 
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conviene, de pronto, ha-
cer un alto en el camino 
y revisar cómo vamos 
en nuestra vida. Esto no 

necesariamente tiene que hacer-
se al principio del año, si no  en 
cualquier ocasión que nos permi-
ta evaluar nuestro avance.

En la actualidad se vive de 
prisa, llenos de actividades, con 
poco contacto con la naturaleza 
y familiar y muchos distractores 
como pueden ser la televisión, el 
internet o videojuegos.

Hacer una revisión de nues-
tra vida nos permite identificar 
aquellos puntos  que necesitamos 
cuidar o fortalecer, así también, 
el de  identificar oportunidades 
o amenazas que vienen de fuera.

La evaluación de nuestra vida 
puede ayudarnos a adquirir y 
fortalecer las siguientes compe-
tencias:

• Identificar  con clari-
dad  las áreas de mi 
vida  aquellos tiem-
pos que le  dedico 
a cada uno de los 
rubros y esta-
blezco priorida-
des. 

• Reconocer  
eventos y emo-
ciones de mi vida 
que me impulsan 
o entorpecen en el 
ámbito laboral, de ne-
gocio o de hogar  y me 
propongo un plan  para 
trabajarlos. 

• Observar,  sin juzgarme, 
para hacer conciencia de 
las cosas valiosas que me 
mueven a actuar, y de lo 
que escondo con aparien-
cias. 

¿Y tú, estas mejor 
que hace un año?

idENTifica EN quÉ puNTOS ESTÁS fuErTE y 
aquELLOS quE NEcESiTaS mEjOrar

recuerda,  que para tener una vida sana y equilibrada, es 
conveniente dar atención a los diferentes roles que se tienen 
como persona.

Consejos para fortalecer tu  desarrollo personal
• Establece un plan y compromiso personal para fortalecer
   las áreas de oportunidad.
• Trabaja la inteligencia emocional. Maneja tus emociones. 
• Rompe con los pensamientos del pasado que te obstruyen avanzar.
• Manos a la obra. Supérate, estudia, capacítate.
• Fortalece los lazos afectivos.

Lo importante es tener un 
equilibrio en la vida. ¿quie-
res hacer una evaluación de 
cómo estás? Se te recomien-
da copiar esta página y en 
la privacidad, hacer la si-
guiente evaluación. Trata de 
contestar la prueba  lo más 
sincero posible. puntea cada 
rubro y al final une con una 
línea los puntos. 

Fuente bibliográfica: El referente como persona. regina ibargüengoitia
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cELaya, GTO. En un emotivo evento de 
premiación se dio a conocer a  Bipo, la nueva 
mascota de caja popular Mexicana que estará 
acompañando  en adelante a los menores aho-
rradores en sus aventuras en la cooperativa.

El pasado 2 de julio, en las instalaciones 
del salón de fiestas infantiles Zippirily, de esta 
ciudad, se realizó el evento de premiación del 
concurso, contando con la presencia de los ni-
ños que ocuparon los tres primeros lugares, 
Ana Michelle cruz Espinoza,  Emilio Javier 
Ayala ojeda, ambos de celaya y Jesús Fernan-
do gonzález Vizcarra de tepic, nayarit, además 
de Mario cazares torres, presidente del con-
sejo de Administración, Marcos Aviña Bueno, 
director adjunto comercial y Fermín olalde 
Balderas, subdirector regional centro, entre 
otras personalidades y menores participantes.

tras una nutrida participación vía internet 
de más de 4,400 propuestas por parte de los 

menores 
ahorrado-
res, Bipo fue 
seleccionado con 
el nombre oficial de 
la abejita. de acuerdo 
a Ana Michelle, la autora 
del nombre, Bipo proviene 
de Bi: sonido que emiten las 
abejas y po de popular, en refe-
rencia a caja popular Mexicana, sien-
do la abeja popular entre los menores.

Un espectáculo de payasos, juegos, pi-
ñatas y obsequios fueron parte de la fiesta 
que se vivió en este importante evento.

maría GabriELa ZamOra HErNÁNdEZ/tAMpico

TampicO, TampS. caja popular Mexicana, no solo son servicios financieros, 
sino también, fomenta  el deporte y la integración social y familiar. La cooperativa 
ha establecido vínculos con equipos locales de futbol, los cuales participan en 
torneos de gran competitividad. 

caja popular  mexicana apoyó al  equipo de futbol   Veteranos  A,c. de esta 
ciudad, el cual  tiene  en sus  filas  a  personas  de  la  tercera  edad. Este equi-
po cuenta con más  de  30  años  de existencia en la región. Así también, la 
cooperativa estuvo presente en la  entrega del trofeo de  campeón de  Liga  y  
campeón de  campeones del  equipo  de  caja  popular  Mexicana. El evento 
se  llevó  a cabo en los  campos  de  infonavit “diego  navarro” contando con   la 
participación  de  la  profesora  Magdalena  peraza  guerra, presidenta  municipal 
de tampico.

Premian a 
los ganadores

Fomenta CPM el deporte 
CMP promueve el deporte con niños y adultos mayores.

BIPO, la nueva abejita de CPM
Emotivo evento de 
premiación para darle el 
nombre a la abejita de Caja 
Popular Mexicana.

marTiN cruZ carEaGa/LEÓn

LEÓN, GTO.  El pasado 4 y 11 de junio, caja popular Mexicana entregó 
las primeras 7 televisiones   a los menores ahorradores que participaron 
en la primera fase de la campaña “divertimonedas” en sucursales ubi-

cadas en la ciudad de León y guanajuato 
capital. 

para tener la posibilidad de 
ganar alguna de las televisiones, 
los menores debían completar una 
planilla con las letras t y V, mismas 
que podían obtener al ahorrar y par-
ticipar en busca de premios diversos 

en las “divertimáquinas” de sus sucur-
sales.

El evento de entrega para los par-
ticipantes de las sucursales de León se 
llevó a cabo en la sala de juntas de 
sucursal El retiro, al que asistieron al-
rededor de 20 menores acompañados 
de sus papás. 

¡muchas felicidades a los ganadores!

Entregan premios de la 
campaña divetimonedas

El ahorro 
constante 
deja buenos 
resultados
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HumbErTO ViLLarEaL paNTOja/FrEsniLLo

ZacaTEcaS, Zac. La ciudad de cantera y plata se vistió de manteles largos  en 
el evento de inauguración de las nuevas instalaciones  de la sucursal tres cruces  
de caja popular Mexicana que a partir del 13 de agosto de este año, dará servicio 
en Blvd. López portillo 609, local 7, plaza delta Moll.

En Zacatecas, caja popular Mexicana  tiene una amplia tradición, ya que sus 
primeras sucursales en esta ciudad datan de 1995. sin embargo, en el estado, 
existen sucursales desde hace más de 50 años.

Ya son 3 sucursales en la ciudad,  las cuales están integrada a la red que 
integra más de 420 unidades de servicio en 22 estados del país. para mayor 
ubicación de ésta y las demás sucursales  de la cooperativa, puede ingresar a la 
página: www.cpm.org.mx / sucursales.

Al evento acudieron importantes personalidades de la cooperativa y de la 
autoridad municipal.

rOciO fLOrES durÁN/LEÓn

LEÓN, GTO. caja popular Mexicana, preocupada por la salud y bienestar de 
sus cerca de 5 mil colaboradores realizó, por primera vez a nivel nacional, la 
caravana de salud 2011 que comenzó como una prueba piloto en las ciuda-
des de Querétaro, celaya y san Miguel de Allende; posteriormente desarrolló 
este evento en León, guanajuato y continuará en el interior del país.

Lo anterior, ante la creciente problemática que se vive en México donde la 
obesidad y el sedentarismo toman cada vez más fuerza entre los mexicanos 
produciendo enfermedades degenerativas como diabetes mellitus, cáncer e 
infartos al miocardio, principalmente. 

con exámenes sencillos aplicados por personal del instituto Mexicano del 
seguro social, caja popular Mexicana, a través de la dirección de recursos 
Humanos podrá conocer el estado de salud que guardan sus colaboradores 
pues también trabaja en un diagnóstico integral para determinar qué accio-
nes continuará al interior de la 
cooperativa.

por su parte, Berenice 
pérez Lomelí, integrante de 
la Asociación Mexicana de 
diabetes señala que esta ca-
ravana de la salud que lleva 
a cabo caja popular Mexicana 
es positiva, “se está viendo 
por la salud de las personas 
y sobre todo que los colabo-
radores se den cuenta de lo 
que está haciendo por ellos esta 
cooperativa”.

Se consolida CPM 
en Zacatecas

Parte de la ceremonia de reinauguración de la sucursal Tres Cruces .

Realiza CPM caravana de 
salud a nivel nacional

también se aplicaron vacunas y 
exámenes de la vista.

rEdacciÓN/LEÓn

LEÓN, GTO. por vez primera; México,  será sede de la asam-
blea general de la Alianza cooperativa internacional (Aci). or-
ganismo que sirve y representa a más de mil millones  socios 
que pertenecen a alguna cooperativa.

El movimiento cooperativo en el mundo es muy vasto, 
pues existen cooperativas de salud, seguros, trabajo asociado 

(producción), transporte, turismo, financieras, pesca, entre otras más y para 
poder organizarse mejor y tener mayor representación, las cooperativas se afi-
lian a organismos de carácter nacional e internacional. La Aci es el organismo 
superior del cooperativismo y cada dos años tiene su asamblea.

La asamblea general de la Aci se celebrará en el mes de noviembre en 
cancún, Quintana, roo, para ello, se espera que asistan más de 2,000 líderes 
cooperativistas de 100 países. El evento se dividirá en reuniones sectoriales 

especializadas y en la asamblea general. nunca antes en la historia de la Aci, 
se había registrado esta cantidad de participantes. En el evento de inauguración 
se dará el lanzamiento de los trabajos del 2012 como el año internacional de 
las cooperativas declarado por la onU. 

caja popular Mexicana, es miembro activo de la Aci y participa en la orga-
nización de este histórico evento. se espera una importante cobertura noticiosa. 

México es sede de la asamblea general 
de la Alianza Cooperativa Internacional

Asamblea General

RecueRda actualizaR 
tu paRte social 

acude a cualquiera de las sucursales de caja popular Mexicana.  
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 MYRIAM LóPEZ MENDOZA/LEÓn

Para un buen 
matrimonio hay que 

enamorarse muchas 
veces, siemPre de la 

misma Persona.
Mignon McLaughLin

Blanco o negro, dulce o salado,  en fin, así so-
mos en las decisiones, el hombre y la mujer. 
seres humanos con necesidades y formas de 
expresar muy diferentes, que con el tiempo 

y el ritmo de vida, se puede perder  la sensibilidad 
por el ser humano y más aún, por la pareja. Entre el 
trabajo  diario, la atención de los  hijos o el estudio,   
se puede acabar agotado para darse un espacio como 
pareja y al final del día encontrarse frente al televisor 
y tal vez, comentar algo.

Esta situación, de todos los días, es muy común en 
el correr de la vida. pero hay que detenernos, respirar 
aire puro y recordar nuestro tiempo cuando conoci-
mos a nuestra pareja. comencemos a sentir nueva-
mente la emoción, el amor, la alegría de tenerlo (a) a 
nuestro lado. porque con el tiempo esa persona aparte 
de ser nuestro amor de toda la vida, es nuestro mejor 
amigo(a).

comience por pequeños detalles, envié  un men-
saje por el celular, una simple llamada para saber 
cómo esta. realmente, no son detalles que nos quiten 
tiempo o dinero, al contrario nos da vida y enriquecerá 
mucho la relación de pareja. recordemos la etapa de 
novios, donde uno como mujer se esmeraba para ver 
a su novio o viceversa. dábamos todo lo mejor de uno, 
mejor imagen y comportamiento, lo mejor de nuestro 
tiempo y ánimo.  

Entonces ¿por qué cambiamos? Es la relación con 
lo cotidiano, con tener algo seguro, con la rutina, en 
fin muchas causas por las que cambiamos.  pero real-
mente qué esperamos uno del otro, son cosas muy 
simples como estas: amistad, compartir responsabi-
lidades, colaboración, descanso, simplificar la vida, 
sorpresas ocasionales e igualdad económica.   

Cómo mantener 
viva la llama del amor 
en el matrimonio

faLTaS mÁS cOmuNES dE ELLa
• Manía de regañar por todo
• Exceso en los gastos
• Demasiadas fiestas o reuniones
• No cuidan debidamente del hogar
• Afán por los chismes
• Exceso de egoísmo y desconfianza
• Muy mandonas
• Descuido y desaliño 
• Manipulación con las emociones con los hijos

Aunque  hay fallas muy comunes en cada rol, a continuación les comparto algunas de ellas  
para reflexionar en ello y contribuir para mejorar la relación de pareja.

faLTaS mÁS cOmuNES dE ÉL
• Falta de consideración y de detalles
• Descuido al vestir y en su persona
• Egoísmo
• Dominantes
• Tacañería
• Falta de interés en el hogar
• Falta de galantería
• Se quejan de todo, cuando andan de mal humor
• Exageración en la bebida y salida con amigos

LEs coMpArto Unos consEJos pArA MEJorAr nUEstrA 
rELAciÓn dE pArEJA, por EL BiEn dE sU MAtriMonio 
Y por EndE dE sUs HiJos.

•  Ser detallista, que se note el esmero por querer agradar al otro.
•  Realizar llamadas con emoción, que se note el entusiasmo 
    por escuchar al otro.
•  Hacer uso de mensajes de texto de manera positiva, si se tiene 
    que discutir o reclamar algo, no hacerlo por este medio. 
    Los mensajes son para pensamientos o piropos.
•  Valorar las acciones de nuestra pareja delante de él o con la familia,   
    pero si hacerle ver lo bueno y no solo lo malo.
• Involucrar al esposo en las actividades del hogar, haciéndole ver 
   de la importancia de su rol dentro de casa y no criticándolo.
• Salgan de la rutina, experimenten nuevas actividades. 
• No esperar a que el otro tenga la iniciativa.

"el mayor desafío para el hombre, es interpretar correctamente 
y apoyar a la mujer cuando habla de sus sentimientos. el mayor 
desafío para las mujeres, es interpretar correctamente y apoyar al 
hombre cuando no habla".   nellY roJaS
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¿Qué es la endometriosis?
Es una enfermedad que se presenta en aproxima-
damente el 15 por ciento de las mujeres en edad 
reproductiva;  lo característico de ésta, es la pre-
sencia de endometrio, que es la capa mas interna 
del útero que se encuentra localizado en un lugar 
donde no corresponde. Al ser estas células  recep-
toras y activas a la estimulación de la hormonas 
(principalmente estrógeno) de la mujer y depen-
diendo de su localización y cantidad pueden tener 
diferentes síntomas e implicaciones clínicas.

Una de las dificultades mas importantes para 
hacer el diagnóstico de certeza es que éste solo 
se puede hacer por medio de una cirugía llamada 
laparoscopia  (visualizar la cavidad abdominal 
mediante un lente a través del ombligo)  y tomar 
una muestra del tejido que está fuera de lugar, 
si en éste, se encuentran células de endometrio, 
podemos diagnosticar con certeza endometriosis. 
sin embargo este es un procedimiento invasivo  y 
costoso.

Síntomas
Los síntomas principales que presentan las muje-
res con endometriosis durante su periodo mens-
trual son: dismenorrea (dolor durante el periodo 
menstrual con aumento en cada ciclo), inflamación 
abdominal, estreñimiento o diarrea, irritación o 
infecciones urinarias frecuentes, dolor durante las 
relaciones sexuales, cansancio inexplicable y sólo 
en un 50 por ciento de los casos: infertilidad. 

Existen otros síntomas que se pueden dar 
aunque con menor frecuencia como lo son: infec-
ciones vaginales frecuentes, reacciones alérgicas, 
irritación intestinal  fuera del periodo o inflamación 
abdominal.

El enemigo adentro
La endometriosis  que es el principal cáncer 
benigno que  tiende a comportarse como una 
enfermedad maligna, esto se debe a que puede 
invadir otros órganos  vecinos,  dado a que cada 
mes recibe una estimulación hormonal que  hace 
que libere substancias de inflamación y si algún 
órgano o tejido se encuentra cerca de éste,  puede 
afectarlo por la enfermedad. La realidad es que 
no sabemos en qué paciente puede suceder esto, 
algunas pueden tener una endometriosis leve y así 
mantenerse por mucho tiempo, otras más, pueden 
tener una endometriosis leve y  pasar a una severa  
en corto tiempo. Es una enfermedad sistemática, 
progresiva y degenerativa que afecta a la mujer 
en su plano físico, psicológico, emocional, social, 
familiar y de pareja.

tratamiento
después de identificar a la paciente con endome-
triosis, lo siguiente es tratar de prevenir el avance 
de la enfermedad  y la recurrencia de la misma, 
sobre todo, en las pacientes, que por su edad, 
tendrán un estímulo hormonal por mucho tiempo. 
Este principio se deberá atacar desde diferentes 
puntos de vista, inicialmente, con tratamiento 
médico, para lo cual deberá escogerse el más 
adecuado para la paciente, teniendo en cuenta la 
cantidad de endometriosis, la localización, la edad 
de la paciente, el deseo o no de embarazo cercano 
así como los efectos secundarios de los medica-
mentos. 

otro de los puntos a atacar se relaciona con el 
estilo de vida, tratando de aumen-
tar la actividad 
física y mejorar 

la nutrición con lo  que se pretende mejorar el 
sistema inmune y un mejor control hormonal. 

Los grupos de apoyo y la ayuda psicológica es 
parte del tratamiento integral que propone la Aso-
ciación iberoamericana de Endometriosis para una 
Vida plena, A.c. junto con el consejo médico de la 
misma. Este tipo de tratamiento se ha comprobado 
en pacientes que es la forma en que las mujeres 
tengan una mejor calidad de vida.

Asociación iberoamericana de Endometriosis 
para una Vida plena, Ac
contacto: Eva Marina Alva
e.mail: ealva@viveplena.com
www.viveplena.com

Endometriosis: 
una enfermedad silenciosa para la mujer

“hay que entender, que aun cuando 
se diagnostique la enfermedad 
en una edad muy temPrana no 
necesariamente se convertirá en 
una enfermedad severa  y que al 
contrario el diagnóstico temPrano 
y el tratamiento adecuado 
Pueden cambiar el curso de la 
enfermedad”. 
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