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Suerte. Eva Rocha Muñiz, socia de León, 
Guanajuato, ganó una televisión de plasma al 
ejercer su derecho de participar en las decisiones 
de su cooperativa a través de las Asambleas.

EN imágenes>

EN coNtacto>
@ 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.

imagenycontenido@cpm.coop  •  Llame sin costo al 01 800 7100800
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Niños. Deseamos que conozcan la magia del 
ahorro. Por esto, 20 mil 776 menores ahorradores 
y estudiantes de entre 4 y 13 años vivieron 
nuestros Talleres Formativos el año pasado. 

los primeros cinco meses del año han sido realmente emotivos 
para caja popular mexicana. 

celebramos durante el primer trimestre nuestras asambleas 
de sucursal y plaza y concluimos este proceso democrático que 
distingue a las cooperativas los días 19 y 20 de abril con la asam-
blea general de socios en león, guanajuato. 

nos enorgullece decir que rendimos cuentas positivas y 
transparentamos el manejo de los recursos de los cerca de un 
millón 800 mil socios que conforman nuestra cooperativa. tam-
bién, sometimos a votación aspectos de gran relevancia para el 
presente y futuro de caja popular mexicana en un ambiente de 
respeto, equidad y tolerancia. 

la asamblea general, máximo órgano de gobierno para 
nosotros, conformado por socios de todo el país, tuvo una so-
bresaliente participación en este evento lo que demuestra que 
realmente son los socios los que tienen el control democrático 
y equitativo del capital de su cooperativa. no nos queda más 

que agradecerles con el cora-
zón a todos los que colabora-
ron para que esto ocurriera de 
forma exitosa una vez más. 

días antes a nuestra asam-
blea, vivimos uno de los mo-
mentos más inspiradores en los 
últimos años para el cooperati-
vismo mexicano, al escuchar al 
padre manuel velázquez Her-
nández, fundador de las cajas 
populares en méxico, enunciar 

a todo pulmón desde la máxima tribuna del país el lema que nos 
identifica: “¡por un capital, en manos del pueblo!”. 

la cámara de diputados lo condecoró el 16 de abril con la 
medalla al mérito cooperativista por su enorme aportación al 
desarrollo social y económico del país. 

Hace 61 años, junto con el padre carlos talavera, emprendió 
un viaje al norte del continente para conocer el funcionamiento 
de las cajas populares en canadá y estados unidos y después 
adaptarlo al méxico de los cincuenta, en donde la usura y la 
falta de herramientas de ahorro y préstamo aquejaban a la 
mayoría. 

a sus 91 años, el espíritu cooperativista que emana el padre 
manuel nos hace sentir que todo ha valido la pena. nuestro 
profundo respeto, admiración y cariño para él.

Hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad histórica de 
cambiar su propio destino y con esto ayudar a que el futuro 
de méxico sea mejor. todos somos piezas clave de este noble 
movimiento en el que “el bien de uno, es el bien de todos”. 

La cooperación  
es una experiencia 
social que no  
ha hecho correr 

una lágrima,  
ni derramar una gota  
de sangre”
cHarles gide
Economista francés.

Nuestros socios inspiran/4
Los dueños de nuestra  
cooperativa nos cuentan su historia.

Peregrino cooperativista/6
Conozca parte de la historia del 
Padre Manuel Velázquez, fundador 
de las cajas populares en el país. 

Todos somos pieza clave/8
David Failtelson, comentarista 
deportivo, habla para Patrimonio 
del valor del trabajo en equipo.   

Nos alegra estar cerca/10
¡Llegamos a 450 sucursales 
en México! Vamos por más.
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Democracia. Socios de Aguascalientes también 
celebraron la máxima fiesta democrática en las 
Asambleas de sucursal y plaza.

Suerte. Eva Rocha Muñiz, socia de León, 
Guanajuato, ganó una televisión de plasma al 
ejercer su derecho de participar en las decisiones 
de su cooperativa a través de las Asambleas.

En familia. 
Leonor 
Castañeda 
Valencia, socia 
de Caja Popular 
Mexicana, acudió 
con sus hijas, 
Ana y Alondra, 
a su Asamblea 
de Sucursal en 
Ciudad Guzmán, 
Jalisco.

EN imágenes>
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“ Mi vida ha cambiado mucho,  
desde hace un año tengo mi casa propia  

y agradezco mucho a Caja Popular Mexicana  
toda la confianza y el apoyo” 
J. Reyes urquieta, socio de León, Guanajuato desde 1995. Comerciante.

Compromiso. 
Caja Popular 
Mexicana otorgó 
a instituciones 
educativas de todos 
los niveles  13 
millones de pesos 
durante 2012; en 
promedio, unos 35 
mil pesos diarios. 

Tranquilo, es socio de Caja Popular Mexicana/12
Caja Popular Mexicana, siempre apegada a la Ley.

¡Nuestra fiesta!/14
Celebramos con éxito nuestra Asamblea General de Socios 2013.

¡Diviértete!/15
A partir de este número Patrimonio trae para usted  
nuestra sección de juegos.

www.
cpm.coop

conozca 
más sobre 

cooperativismo

¡adquiera nuestros libros!



redacción patrimonio
‘Presume’ sus fresas y tiene una sonrisa instantánea. 

J. Jesús Hernández Rivas, es un alegre agricultor de Ira-
puato con 10 años como socio de la cooperativa, tiempo en 

el que ha hecho crecer su capacidad de siembra gracias a su es-
fuerzo respaldado por Caja Popular Mexicana. 

“Antes de que entrara a la Caja, batallaba mucho para conseguir créditos 
para la siembra, que es a lo que yo me dedico; al campo. Iba con personas que 

prestaban dinero y me cobraban intereses muy altos, del 6 al 8 por ciento”. 
Por recomendación de un amigo, se hizo socio de la cooperativa. Ahora ve que el 

esfuerzo sembrado comienza a generar abundancia en sus cosechas. 
“Antes sembraba 30 mil plantas, ahora plantamos hasta dos hectáreas cada año 

y ya nos estamos preparando con más infraestructura”, dice orgulloso.  Tiene 3 hijos 
-Jesús de 10 años y los gemelos Jovanni y Rubén de 5 años- 

y día a día, sus esfuerzos van encaminados a garanti-
zar la tranquilidad de su familia. 

siembra esfuerzo, cosecha logros

redacción patrimonio

Parado frente a la tienda de los Pioneros de Roch-
dale en Inglaterra, Roberto Torres Hernández no 

puede contener la emoción. Sabe muy bien que fue en 
el 31 de la Calle del Sapo (Toad Lane, en inglés) donde 
hace 170 años comenzó el cooperativismo.

Conoce la historia del movimiento porque lleva más 
de cuatro décadas viviéndolo con pasión. 

Roberto, de 68 años,  fue electo presidente del Co-
mité Administrativo de Plaza (CAP) luego de la  Asam-
blea celebrada en marzo por los socios de Caja Popular 
Mexicana de Tala, Jalisco. Pero su historia empieza en 
1970, cuando con 26 años, comenzó a involucrarse en 
el movimiento cooperativo. 

En diciembre de 2012 participó, junto a una comitiva 
de Caja Popular Mexicana, en el cierre del Año Interna-
cional de las Cooperativas que organizó la Alianza Coope-

rativa Internacional (ACI) en Manchester, 
Inglaterra, y así conoció Rochdale. Al re-
cordar, la emoción regresa a él y se ma-
nifiesta en sus ojos  en forma de lágrimas. 

“No puedo describir lo que vivimos. Es-
tuve dentro de esa tienda de la que escuchá-
bamos cuando comencé. Vimos unos escritos 
originales que siguen ahí porque estaban en una 
caja de seguridad y no les pasó nada cuando cayó una 
bomba en la Segunda Guerra Mundial. Fue una emo-
ción muy grande pisar ese lugar; un ejemplo de orga-
nización del que yo aprendí  mucho”.

Hoy tiene un importante reto con su cooperativa, 
pero este ‘socio con la camiseta bien puesta’ -como 
se expresan de él los que lo conocen-, tiene una in-
valuable experiencia y mucha energía para superarlo 
con éxito.

la historia 
frente a él

roberto Hernández, un 
socio comprometido de 
caja popular mexicana 

en tala, jalisco.

www.
cpm.coop

conozca más 
Historias

de éxito
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josé, socio de 
irapuato, cultiva 
fresas y poco 
a poco sus 
cosechas se han 
incrementado.



redacción patrimonio
Isela Livier Calata Barajas, aunque es joven 
-tiene 24 años-, considera al ahorro y el présta-
mo dos herramientas  muy valiosas que le han 
ayudado a salir adelante. 

Desde 2009 es socia de la cooperativa y ya 
ha hecho uso en un par de ocasiones de su de-
recho a solicitar un crédito.

Para ella, socia en sucursal Mezcales en 
Puerto Vallarta, la calidad en el servicio y lo jus-
to que ha sido el cobro de in-
tereses, es la gran diferencia 
que distingue a Caja Popu-
lar Mexicana. 

“Me ha servido mucho 
ser socia. He respondido 
bien a los pagos y la Caja 
me ha dado mucha confianza. El 
servicio es muy rápido y sientes la amabi-
lidad siempre en la sucursal”. 

Aún no tiene hijos, pero se anticipa y prevé 
su futuro a través del ahorro y el uso responsa-
ble del crédito. 

joven socia previsora

isela siente seguridad al ahorrar en caja 
popular mexicana.

2 5
AñOS 
DE SOCIO
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se ‘salva’ de perder todo

caja popular mexicana preocupada  
por ofrecer diversas alternativas de crédito, 
pone a su disposición dos nuevos servicios: 

Este producto está diseñado 
para cualquier tipo de finalidad, ya sea de 

negocio o de consumo, personal y familiar. 

beneficios 
• Financiamiento hasta un importe de $390,000.00

• Plazo de hasta 60 meses
• Tasa fija durante la vigencia del crédito
• Solo con garantía de aval, sin importar 

el monto solicitado
• Sin comisiones

El crédito que reconoce 
su antigüedad como 
socio y su buen 
cumplimiento de pago. 
El trabajo de sus 
manos es su futuro, 
nosotros su respaldo.

Destinado a satisfacer necesidades en 

actividades de agricultura, ganadería de 

engorda y/o piscicultura. 

beneficios 
• Financiamiento  hasta un importe de $830,000.00

• Reciprocidad del 10%
• Tasa fija del 1.60% mensual

• un solo trámite para varios ciclos productivos, 

permitiéndole realizar disposiciones totales o 

parciales de acuerdo a su proyecto.
• Sin comisiones

www.
cpm.coop

conozca 
nuestros 
servicios

redacción patrimonio
Hace más de seis décadas, cuando el movi-
miento de cajas populares fue impulsado en 
México por los padres  Pedro y Manuel Veláz-
quez Hernández, uno de los objetivos principa-
les era combatir la usura que en aquellos años 
aniquilaba el patrimonio de mucha gente. 

José Medrano Echeverría,  socio de Caja 
Popular Mexicana en Tala, Jalisco,  fue víctima 
de los ‘agiotistas’ (personas que prestan dine-
ro al margen de la ley). Estuvo casi a punto de 
perderlo todo debido a los altos intereses 
que le cobraron por un préstamo que ni 
siquiera utilizó.

José confió en un familiar y solicitó un 
préstamo en su nombre. Eran 4 millo-

nes de pesos, cuando aún no se quitaban los 
tres ceros a la moneda. Durante 13 años solo 
pagó intereses y la deuda que se multiplicaba 
lo estaba ‘comiendo’. 

“Caí en manos de un agiotista hace 25 
años; lo que ganaba se iba entero a pagar. Me 
acerqué a la Caja Popular Mexicana y fue hasta 
entonces que pude salir de ese problema sin 
vender mi casa. Por eso yo les agradezco por 
todo lo que hacen por los socios”,  recuerda. 

Esos tiempos difíciles han pasado y ahora 
José solo tiene en su memoria gratitud. 

“Aprender a administrar lo mucho o poco 
que gane uno, es muy importante desde 
que empezamos a trabajar (…) Caja Popu-

lar Mexicana te ayuda mucho”. 

josé 
medrano, 

socio de 
tala, jalisco.
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peregrino del
cooperativismo

Era 22 de septiembre de 1950. El Padre Manuel tenía 27 años 
y solo cuatro como sacerdote. El destino de la travesía estaba 

marcado: Antigonish, al extremo este de Canadá. El motivo del viaje: 
conocer el funcionamiento del cooperativismo, captarlo y tratar de 
replicarlo México.

Pero antes, tendría que viajar  5 mil 658 kilómetros en tren,  en 
compañía del Padre Carlos Talavera, quien fue su compañero en esta 
aventura que hoy permite a los mexicanos contar con cajas popu-
lares como instrumentos de ahorro y préstamo y por consecuencia 
con la alternativa de ser dueños de su propio destino.

El Padre Manuel era inquieto y para entonces, servía a la Iglesia 
como vicario en la parroquia foránea de Atlacomulco, Estado de Mé-
xico, en el corazón de la zona indígena mazahua. Él mismo solicitó al 
Arzobispo su cambio de la Ciudad de México para aquella comunidad. 
Soñaba con la liberación indígena, viajaba a caballo, hablaba mazahua. 

“El cambio para mí había sido brusco: dejaba el mazahua y volvía 
al inglés. Dejaba el aire libre y volvía a las aulas”,  describiría años 
después en el libro ‘Testimonios, 35 años de las Caja Populares en 
México’.

Pero la alta tarea a la que fue asignado por su hermano, el Padre 
Pedro Velázquez, estaba destinada a cambiar el rumbo de su vida y 
también de México; un país que en la década de los cincuenta pa-
decía de un pobre desarrollo social y gran parte de sus habitantes 
veían aniquilados sus ahorros a manos de prácticas abusivas como 
el ‘agiotismo’.  

Llegaron a Canadá luego de 17 días de trayecto, el 9 de octubre de 
1950.  Para entonces, en América Latina ya se escuchaba hablar del 

La Cámara de Diputados reconoció el 16 de abril al 
Padre Manuel Velázquez Hernández, fundador de las 
cajas populares en México con la Medalla al Mérito 

Cooperativista y la Economía Social. 
Caja Popular Mexicana y todos sus socios, 

celebramos esta merecida distinción. 
Gracias a su visión, hoy existen en México 622 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo  

con 6.1 millones de usuarios
1950 Colabora como 
vicario en la parroquia 
de Atlacomulco, México.

septiembre de 1950
“Salimos juntos por tren, Carlos 
Talavera y yo hacia Canadá”.

octubre de  1950
“Arribamos en autobús desde 
Boston hacia el pueblito de 
Antigonish, Canadá”.

1946 Inicia sus estudios 
en la Catholic university of 
America. Washington, D.C.

www.
cpm.coop

escucHe  
sus  

palabras 
desde  

la tribuna
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‘Milagro de Antigonish’ movimiento encabezado por Monseñor Moi-
ses Coady, que había logrado durante la Gran Depresión de la década 
de los treinta, crear una red de cooperativas de pescadores y agricul-
tores con la que los habitantes de aquel pueblo, lograban sortear el 
embate de la más  severa crisis financiera mundial del siglo xx.

En aquella estancia,  el Padre Manuel y el Padre Carlos Talavera,  
comprendieron  que el secreto de Antigonish estaba en su gente, 
pero también en sus líderes cooperativos y educadores: la educación 
a los adultos de aquel poblado canadiense era parte de la exitosa 
solución.

Sin embargo, había mucho más que aprender y luego de aquella 
primera estancia, solicitaron a sus superiores en México apoyo para 
realizar un viaje más extenso por Canadá y Estados unidos y así aden-
trarse en el estudio de esta forma de economía solidaria.

“Creíamos tener bien captada la teoría; pero nos faltaba la 
práctica cooperativa y educativa (…) Logramos entender 
que los modelos más desarrollados, cooperativos y 
educativos estaban en la provincia de Quebec y 
en las provincias centrales de Canadá”, relataría 
años después. 

Durante casi cuatro meses, ambos sa-
cerdotes recopilarían las experiencias 
cooperativas de varias comunidades 
norteamericanas. En mayo de 1951 re-
gresan para detonar el movimiento de 
cajas populares en México.

“Viajamos en tren; fuimos muy 
bien recibidos en todas partes, mu-
chas personas nos dieron su tiempo 
para brindarnos sus experiencias, nos 
alojamos en seminarios y rectorías, 
nos cargaron de folletos y libros”, relata 
el Padre Manuel.

A su regreso redactan el primer Mo-
delo de Estatutos para las Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. Bajo estos lineamientos 
plasmados en el primer ‘folleto amarillo’, nombre 
con el que identificaban aquella publicación, comien-
zan a difundirlo en comunidades mexicanas.

A partir de entonces no se puede comprender el movimiento 
de cajas populares sin su figura. Cientos de mexicanos tendrían una 
alternativa para evitar el agiotismo, y por primera vez estos grupos 
vulnerables contaban con instrumentos de ahorro y crédito, misión 
que hasta nuestros días está vigente.

El Padre Manuel funda las dos primeras cajas populares de Mé-
xico y a lo largo de su vida, se ha entregado a difundir el cooperati-
vismo como la principal herramienta para que se cumpla el lema de 
las cajas populares que él mismo y el primer grupo de impulsores 
fraguarían: “Por un capital en manos del pueblo”.

febrero de 1951
“Emprendimos el segundo 
viaje de observación en 
pleno invierno”.

mayo de 1951
“Nos agotamos en largas 
sesiones en inglés y francés 
pero mucho nos sirvió (…) 
regresamos a México”.

Manuel Vega Ramírez, socio desde hace 
10 años de Caja Popular Mexicana, en 
Ecatepec, Estado de México, en los úl-
timos años ha visto crecer su impren-
ta y toda su experiencia en este ramo, 
en combinación con el respaldo de su 
cooperativa, le han permitido sentar 
bases firmes en su negocio.

Él fue parte de una cooperativa du-
rante años, al ser socio colaborador del 
periódico Excelsior de 1990 a 2006. 

“Gracias a los préstamos que he ob-
tenido invertí en mi pequeña imprenta y 
hemos logrado poco a poco, en socie-
dad con otras personas, ir creciendo y 
aumentando nuestros alcances”, dice 
orgulloso. 

Manuel es parte de la comisión de 
crédito del Comité Administrativo de su 
Plaza y esta experiencia le ha permitido 
tomar cursos y crecer en aspectos per-
sonales también.  

Jenny Lu Sánchez, socia desde 2008 de 
oaxaca, viajó 19 horas para estar en la 
Asamblea General de Socios en León, 
Guanajuato y participar en las decisio-
nes de su cooperativa. 

Es amante de la vida saludable y em-
prendió hace siete años un negocio para 
ayudar a más personas a que lleven há-
bitos positivos y así mejoren su calidad 
de vida. También, su inquietud por las 
artesanías la motivó a abrir otro negocio 

para comercializar la belleza de las tradi-
ciones mexicanas. 

“Soy empresaria, tengo mi propio 
negocio de productos de nutrición. Inicié 
con un préstamo de Caja Popular Mexi-
cana y así fui ampliando mi línea de cré-
dito, y además de las capacitaciones que 
he recibido,  me han ayudado a que mi 
negocio crezca a través del buen manejo 
de mis créditos”, platica durante el desa-
yuno de la Asamblea General.

crece su imprenta

a favor de la salud

www.
cpm.coop

conozca más 
Historias

de éxito

*fuente. ‘Testimonios, 34 años de las Cajas Populares en México’
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Nadie está por 
encima del resto

faitelson 
‘en el área’
• Nació el 8 de noviembre de 1968
• Su primer trabajo fue en el  periódico  
   La Afición en la cobertura  
   de la Selección Mexicana. 
• Su madre es cubana y su papá mexicano. 
• Ha entrevistado a Pelé y a Maradona.  
   Prefiere al primero. 
• Tiene 3 hijas y lleva 17 años casado.
• Comenzó a trabajar a los 15 años.  
• Desde hace 5 años vive en Estados unidos. 

Faitelson es polémico y disfruta de serlo. Es reportero desde 1980 y ha comprendido gracias a su experiencia, 
que trabajando de manera individualista poco se puede lograr   
Nació en Israel y le puso ‘poesía’ a las crónicas deportivas. Vivió hasta los 8 años en Ascalón, un pueblo israelita 
asentado a las orillas del Mar Mediterráneo. En 2007, el futbolista más popular de México en los últimos años, 
Cuauhtémoc Blanco, le dio un puñetazo que se convirtió durante semanas en el tema del momento y ha sido 
testigo en primera fila de los más grandes eventos deportivos del mundo. 
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En entrevista con Patrimonio asegura que ha descubierto 

que la confianza plena entre los miembros de un equipo, el 

reconocimiento mutuo,  es una de las estrategias más viables 

para lograr con éxito objetivos comunes.  

“Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo y 

una de las más grandes claves es distinguir a nuestros propios 

compañeros. En la medida en que nosotros elogiemos las vir-

tudes de nuestros colegas y ellos lo hagan hacía nosotros, lo-

graremos tener muchas más oportunidades de éxito”, comenta 

con su estilo intenso.   

En los últimos años David Faitelson ha cambiado. No solo 

de manera física por la gran cantidad de peso que perdió -que 

asegura logró de manera natural, ‘con una enorme fuerza de 

voluntad’-, sino también de trabajo y país al integrarse en 2007 

a la cadena internacional de deportes ESPN. 

“En un equipo es 

lógico que alguien 

sobresaldrá por 

sus capacidades, 

por su estilo de 

9

Nadie está por 
encima del resto

¿qué deportes vemos 
los mexicanos?

  los 5 más practicados 

futbol

En México, el futbol es el ‘rey de los 
deportes’. Además de ser el más 
practicado, también es el más visto por 
televisión. Patrimonio trae para usted los 
siguientes datos que muestran qué nos 
gusta ver y practicar a los mexicanos* 

los equipos 

más queridos 

deportes 
más vistos 

por tv
futbol

futbol europeo

lucHa libre americano

boxeo

*encuesta realizada a nivel nacional a 11 millones 
de personas. fuente © Havas sport&entertainment. 

20%

10%

16%

8.2%

Faitelson es polémico y disfruta de serlo. Es reportero desde 1980 y ha comprendido gracias a su experiencia, 
que trabajando de manera individualista poco se puede lograr   
Nació en Israel y le puso ‘poesía’ a las crónicas deportivas. Vivió hasta los 8 años en Ascalón, un pueblo israelita 
asentado a las orillas del Mar Mediterráneo. En 2007, el futbolista más popular de México en los últimos años, 
Cuauhtémoc Blanco, le dio un puñetazo que se convirtió durante semanas en el tema del momento y ha sido 
testigo en primera fila de los más grandes eventos deportivos del mundo. 

1 caminata
2

1 2
3

4 5

aeróbicos natación basquetbol
3 4 5

www.
cpm.coop

faitelson opina
la noticia 
en la era 

digital

hacer las cosas, por muchos factores (…) pero creo que como 

en el deporte, se trata de emanar trabajo en equipo, solidari-

dad, espíritu, estar juntos en las victorias, pero también en los 

momentos difíciles”, enfatiza con su tono ‘eléctrico’.

Todos lo quieren entrevistar, hablar con él. Luego de su 

ponencia en el II Encuentro Internacional de Periodis-

tas, en el que Patrimonio estuvo presente, Faitelson 

trata de caminar por las instalaciones del Centro 

universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, 

sede del evento, pero su andar es atropellado. No 

dice no a ninguno que se le acerca para buscar una 

foto o un autógrafo pese a que uno de sus acompañan-

tes le dice que ya es tarde, que debe llegar a grabar.

El máximo representante de las ‘notas de color’ en la tele-

visión deportiva, cree en la solidaridad, en la unión de un equi-

po por encima de cualquier cosa. 

“Habrá siempre egos. Algunos destacarán por méritos per-

sonales, pero en la medida en que se solidifique la confianza, 

esos egos se van a superar en aras de la victoria del conjunto, 

como pasa en los grandes equipos”.

*fuente. consulta mitofsky 2013

los regalos serán entregados en su sucursal.  

¡opine 
y gane! 

cuéntenos qué desea ver 
en su revista patrimonio, 

¡y gane un kit con artículos 
promocionales de 

caja popular mexicana!
envíe sus comentarios y los siguientes datos:

nombre completo, sucursal, ciudad y estado.
imagenycontenido@cpm.coop
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    nos alegra   estar + cerca
Llegamos a 450 sucursales 

en 22 estados del país 

más moderna
en atotonilco

una más 
en rioverde

Rioverde, San Luis 
Potosí, desde el 27 de enero 

cuenta con la segunda sucursal de 
nuestra cooperativa en este municipio.  Ini-

cia operaciones con 2 mil 83 socios y atenderá 
también a los más de 211 mil habitantes de Ciudad 

Fernández, Cárdenas, San Ciro, Acosta, Cerritos Ra-
yón y Villa Juárez. 

Caja Popular Mexicana tiene el objetivo de ser 
un apoyo sólido para todos los pobladores de esta 

región en donde la agricultura es una de las prin-
cipales actividades productivas. Con ésta, ya 

son 7 sucursales en San Luis Potosí que 
brindan atención a 19 mil 494 so-

cios en todo el estado. 

En el número 
7 de la calle 5 de febrero 

esquina Ignacio Zaragoza, en el 
centro de Atotonilco el Alto, Jalisco, 

existe ahora una sucursal de Caja Po-
pular Mexicana más moderna y cómoda. 

El 15 de marzo fue reinaugura-
da con el propósito de brindar una 

mejor atención a los 2 mil 744 
socios que integran esta su-

cursal. 

PRóxIMAS 
APERTuRAS>
• Abasolo, Guanajuato 
• Huajuapan de León, oaxaca
• San Pedro Pochutla, oaxaca
• Santa María Huatulco, oaxaca
• Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
• Pénjamo, Guanajuato

www.
cpm.coop

¡entérese  
y suscríbase!

a nuestro 
boletín

electrónico

Caja Popular me ha beneficiado 
en varios sentidos: primero 
como socio; gracias a sus 
préstamos construí mi casa, 
compré mi carro y hasta he 

paseado con mi familia. En la parte 
dirigencial he tenido la oportunidad 
de superarme, estoy terminando 
el Diplomado en Habilidades 
Dirigenciales y hasta tuve la 
oportunidad de participar en 
un evento de cooperativas 
en Panamá”
cirilo filadelfo 
pimentel girón
Socio sucursal 
Tehuacán, Puebla.



Hemos entregado
132 MIL 
268 
TArjETAS 

11
5 MIL 907 de nómina

133
CAjErOS 

AuTOMáTICOS 

en 20 de los 25 
estados en donde 

tenemos presencia 

    nos alegra   estar + cerca
Con la apertura de dos nuevas instalaciones en lo que va de 2013, la 
reinauguración de una más,  los siguientes ‘cortes de listón’ y las reaperturas por 
mejoras en sucursales en los próximos meses, logramos cumplir plenamente con 
nuestra misión: ofrecer a nuestros socios un servicio de calidad a prueba de todo.

3 sucursales
en tehuacán

una más 
en rioverde

La sucursal  
Manantiales, en Tehuacán, 

Puebla, está lista. El 5 de abril fueron 
inauguradas en la calle ostende 114, en el 

fraccionamiento La Arcadia, las nuevas instala-
ciones de nuestra cooperativa con el objetivo de 

ofrecer un servicio de calidad a 2 mil 879 socios 
con los que inicia operaciones.

Esta es la tercera sucursal en Tehuacán,  mu-
nicipio que en total cuenta con más de 11 mil 

socios y brindará atención a los habitantes de 
Tepanco de López, Tlacotepec de Benito 

Juárez e  Ixcaquixtla, y de otras diez 
comunidades cercanas. 

TECNoLoGíA 
A Su SERVICIo>

uN MILLóN 242 MIL 120 
OPErACIONES 

realizaron nuestros socios en 2012 
a través de nuestra red de cajeros

126 MIL tarjetas de débito

Caja Popular Mexicana 
a través de esta sucursal 
ayudará mucho, pues 
mayor cantidad de 
personas se beneficiarán 

con los préstamos por los 
intereses tan bajos, más que en 
otras instituciones. En lo personal 
me ha apoyado bastante; ahora 

me quiero hacer empresaria, 
poner una tienda naturista y 
ya me estoy preparando”
ana rosa salazar 

Hernández
Socia sucursal Río Verde, 

San Luis Potosí.
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redacción patrimonio

Caja Popular Mexicana, desde el 10 de di-
ciembre de 2007, obtuvo la autorización 

por parte de la CNBV y ha reafirmado su voca-
ción cooperativa colaborando en este proceso 
que da mayor seguridad a todos los socios de 
cooperativas de ahorro y préstamo. 

Algunas aún cruzan este proceso, por lo 
que la Comisión Nacional para la Defensa de 
los usuarios de las Instituciones Financieras 
(CoNDuSEF) ha emitido las siguientes reco-
mendaciones:

1Preguntarle a la CoNDuSEF, informarse y 
comparar las opciones de ahorro que es-

tán a su alcance antes de contratar.

2Invertir preferentemente en las sociedades 
cooperativas autorizadas y supervisadas.

3Evitar el riesgo de pérdida de su dinero y 
no ahorrar en sociedades que no hayan 

iniciado el proceso para obtener la autoriza-
ción que se requiere.

4Considerar que en una cooperativa, los 
socios tienen el derecho a participar en la 

toma de decisiones de las asambleas, en los 
cambios de directivos y, en general, a conocer 

y cuidar la buena marcha de la 
institución que administra su dinero.

5Tener presente que solo las coopera-
tivas autorizadas cuentan con un Fondo 

de Protección hasta por 25,000 udis, aproxi-
madamente al día de hoy $123,000 pesos por 
ahorrador.

6Que los problemas de captación indebida, 
insolvencia y fraudes ocurren en institu-

ciones irregulares que engañan a la gente y 
no les interesa registrarse para que sean eva-
luadas por el Comité de Supervisión Auxiliar, 
plazo que termina el 31 de enero de 2014.

7No olvidar que la CoNDuSEF no es com-
petente para conocer y atender recla-

maciones sobre las entidades irregulares; no 
obstante, atiende y orienta a posibles perso-
nas defraudadas y las canaliza a las autorida-
des de la localidad.

8Ser muy cauto para efectuar depósitos de 
dinero en aquellas entidades que ofrecen 

pagar tasas de rendimiento por arriba de 10% 
anual, por el alto riesgo que representan, al no 
ser estos ofrecimientos muy  congruentes con 
el entorno económico en que vivimos.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (SoCAPs) viven uno de 
los momentos más importantes en su 
historia: la regularización del sector por 
parte de la Comisión Nacional Bancaria  
y de Valores (CNBV)

tranquilo
UStED ahoRRa

EN UNa 
cooPERatIVa
autorizada

622 Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAPs)
registradas ante FOCOOP 

82 SOCAPs
autorizadas

300 nivel básico; 
no requieren 
autorización

2 mil 983
sucursales de SOCAPs

en el país

6.1
millones 

son usuarios  
en SoCAPs 

25 SOCAPs clasificación D
no obtendrán autorización

215
en evaluación

o prórroga

fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

www.
condusef.
gob.mx

consulte  
socaps  

autorizadas 



Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2013



1514
Patrimonio

¡unidos 
logramos más!

18 consejeros, 
socios y 
colaboradores195 delegados de todo 

el país participaron 
en nuestra asamblea 101

observadores

EjEMPLO. Florencio Eguía 
Villaseñor, asesor moral de Caja 
Popular Mexicana, siempre entregando 
todo su conocimiento y respaldo.

ESFuErZOS 
COMPArTIDOS.  Caja 
Popular Mexicana reconoció 
el esfuerzo de la sociedad 
civil por organizarse y 
ayudar a los demás.

INSPIrACIóN. Carlos Kasuga 
osaka, director de Yakult México, 
ofreció una inspiradora charla a los 
socios, dirigentes y colaboradores.

NuEVOS. Fueron electos cuatro dirigentes 
que ocuparan cargos en el Consejo de 
Administración para el próximo periodo. 

TrANSPArENCIA. 
Ramón Imperial Zúñiga, 
director de Caja Popular 
Mexicana, rindió su 
informe de actividades 
del periodo 2012. 

DEMOCrACIA. 
La voz de cada socio es 
importante. Mantenemos 
intacta nuestra filosofía: 
“cada socio, un voto”. 

¡MuChAS grACIAS! Mario 
Cazares Torres, presidente del Consejo 
de Administración, encabezó su última 
Asamblea al concluir su segundo periodo. 

Nuestra 
Asamblea General de 

Socios ha sido un éxito. Hemos demostrado 
que la transparencia, la tolerancia, la ayuda 

mutua y el trabajo en equipo nos convierten 
en lo que gracias a todos nuestros socios 

somos: ¡la cooperativa más grande de 
México y de América Latina!

www.
cpm.coop

busque
galerías

de nuestra
asamblea

www.
cpm.coop

busque
videos 

cooperación 
en acción
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T R I G u A L D A D o D R

E M M D S P R T L A ñ M D

C R I o S D A H P R A T E

S o L I D A R I D A D D A

A E P D I o D R M V S L D

o S A R E S P E T o C S M

o W u N o D o A I K u S L

R S E A I D A T I S o B A

I V o T o E R S C N T A S

o V A u P o H Y G D S A A

C F T S I R o S E L D E E

N H o N E S T I D A D I T

P D T I S R  R R D E E A I

Respuestas
1. c)2007
2. b) 29 mil 943
3. a) 3%
Diferencias
1. Anuncio CPM
2. Balón izquierda
3. Balón derecha
4. Sombra pie
5. Cuello playera

1. ¿en qué año la comisión nacional bancaria de valores 
(cnbv) autorizó el funcionamiento de caja popular mexicana?
a) 1999 b)2010 c)2007 

2. ¿cuántos socios culminaron el nivel básico en los 
programas de formación cooperativa durante 2012? 
a) 115 mil 456 b) 29 mil 943 c) 21 mil 667 

3. ¿de cuánto fue el crecimiento de caja popular 
mexicana entre 2011 y 2012?
a) 3%  b) 1%  c) 2%

CooPERACIóN
SoLIDARIDAD
AHoRRADoR

HoNESTIDAD
TRANSPARENCIA
ASAMBLEAS

IGuALDAD
VoTo
RESPETo

REALIDADES
uNIDAD
SuEñoS

caja popular mexicana está 

comprometida con el desarrollo 

integral de la sociedad. por esto, 

impulsamos eventos deportivos 

de todo tipo y fomentamos la 

práctica del deporte como una 

poderosa alternativa contra 

varios de los males que aquejan a 

nuestro país. 

¡Hoy inauguramos nuestra 

sección de juegos! y  lo 

haremos con rafael márquez, ex 

seleccionado nacional y ahora 

defensa en el club león, equipo 

del que caja popular mexicana es 

patrocinador oficial. encuentra las 

diferencias y diviértete un rato

descubre cuánto sabes 
acerca de tu cooperativa

EN NúMErOS

NÚMERo DE SoCIoS

1,737,777
*CoLoCACIóN

17,363,219
*ACTIVoS ToTALES

25,185,004
SuCuRSALES

450MENoRES 
AHoRRADoRES 

219,986

*CAPTACIóN

21,533,976

INFoRMACIóN ESTADISTICA AL 31 DE MARZo DE 2013            *CIFRAS EN MILES DE PESoS

www.cpm.coop

¿sabías que caja popular 
mexicana ofrece a 

sus socios talleres 
productivos gratuitos?

TRIGuALDADoDR

EMMDSPRTLAñMD

CRIoSDAHPRATE

SoLIDARIDADDA

AEPDIoDRM VSLD

oSARESPEToCSM

oWuNoDoAIKuSL

RSEAIDATISoBA

IVoToERSCNTAS

oVAuPoHYGDSAA

CFTSIRoSELDEE

NHoNESTIDADIT

PDTISR RRDEEAI

encuentra 
las 5 diferencias 



Historias 
que inspiran
Algunas historias
de los dueños  
de Caja Popular 
Mexicana.

pág. 4

¡Honores! 
Honran diputados 
al Padre Manuel 
Velázquez, 
fundador de las 
cajas populares. 

pág. 6

en caja popular mexicana...

TODOS 
SOMOS

¡PIEZAS
CLAVE!

¡opine 
y gane! 
cuéntenos qué desea ver 
en su revista Patrimonio, 
¡y gane un kit con artículos 
promocionales de 
caja popular mexicana!
envíe sus sugerencias por correo electrónico a:
imagenycontenido@cpm.coop
*válido Hasta el 1 de junio.  bases pág. 9


