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¡GANA!

¡UNAPLAYERA CONMEMORATIVADE LA SELECCIÓN!PÁG. 15

Asamblea 
histórica
Florencio Eguía 

Villaseñor presenta  

un relato de este  

importante evento
PÁG. 10

Un año
juntos
 Celebramos  
la confianza  
de nuestros  
socios en el  

sureste mexicano
PÁG. 14

CARLOS PEÑA, 
seleccionado 
nacional y 
bicampeón del 
futbol mexicano: 
un jugador con 
metas claras 

PÁG. 8



PARA TODOS. Haz el pago de nómina 
más fácil. Si tienes más de 10 colaboradores 

en tu negocio, puedes solicitar en tu cooperativa 
nuestro nuevo servicio Nómina Mexicana*. 
Más ágil, más eficaz y al alcance de todos. 

PIDA INFORMES AL 01 800 71 00 800 

www.
cpm.coop

VISITE NUESTRA 
GALERÍA

EN CONTACTO>
@ Patrimonio agradece tus comentarios y te 

invita a que continúes compartiendo tu punto 
de vista acerca de Caja Popular Mexicana o de 
algún otro tema que sea de tu interés.
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imagenycontenido@cpm.coop  •  Llame sin costo al 01 800 7100800

AL ‘FACE’. Luis 
‘Chapo’ Montes, 
seleccionado 
nacional y 
bicampeón 
del futbol 
mexicano, en una 
convivencia con 
socios y socias 
organizada por 
la cooperativa en 
León, Guanajuato.

¡BRAVO! 
Celebramos 
con éxito 
nuestra 
Asamblea 
general de 
socios 2014. 
¡Gracias a 
todos por 
confiar en 
el poder 
de trabajar 
unidos!

EDITORIAL>

Felicidad 
     moléculasen

¡APROVECHA! 
Tenemos interesantes 
talleres para 
empresarios y 
emprendedores ¡sin 
costo! Pide informes en 
tu sucursal o consulta 
los programas en  
www.cpm.coop

Haz una pausa y recuerda algo que te haga reír; lee un chiste, lanza una 
carcajada de pronto, así nada más, ¡por la alegría de estar aquí! 
Convierte esta práctica en un hábito porque estarás haciendo algo por 
tu salud. 

La poderosa mente humana auto produce una sustancia llamada 
endorfina (tal vez ya la habías escuchado) a la que también llaman ‘las 
moléculas de la felicidad’.  

Producirlas es muy sencillo: desempolva tu bicicleta y úsala; escucha 
tus canciones favoritas y baila, cántalas a todo pulmón; sal a correr o a 
jugar a la pelota con tus hijos, nietos, amigos; visita una feria y súbete a 
los juegos; besa a tu pareja, a tu familia… ¡muévete como sea!

Ayudar a otras personas es una de las formas más fáciles de generar 
endorfinas. Traer a tu mente un momento feliz es otra opción y además 
podrás ‘coleccionar’ instantes de alegría.   

De manera natural y sorprendente, las cosas en tu entorno cambiarán 
porque tu cuerpo sentirá calma y bienestar -las endorfinas pueden ser 
hasta 20 veces más potentes que cualquier medicamento contra el dolor-. 

En Caja Popular Mexicana queremos que todos nuestros socios y 
socias sientan la alegría de formar parte de una cooperativa que pro-
mueve su bienestar a través del deporte o la cultura,  o en los talleres de 
capacitación que ofrecemos, o al consolidar su patrimonio con el ahorro 
solidario y el buen uso del crédito cooperativo como herramientas. 

Deseamos que esta edición de Patrimonio, en alguna o en varias de 
sus páginas, genere una sonrisa en ustedes y de esta forma ayudar en su 
‘producción de alegría’,  misma que todos los días (¡gratis!) puedes traer 
a tu vida. 

 *Servicio 
disponible 
en Puebla y 
Guanajuato.

Caja Popular Mexicana @CajaMexicana
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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  
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www.cnbv.gob.mx

Sección: Ahorro y Crédito Popular
Sociedades Cooperativas
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 01 800 999 80 80
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¡SEGUROS!
Eres parte de una cooperativa que cumple con  

las leyes. Consulta las cajas de ahorro y crédito autorizadas 
al 01 800 999 80 80 o en www.condusef.gob.mx

SONRISAS. 
En Querétaro, 
socios y 
colaboradores 
llevaron alegría 
a un grupo 
de valientes 
niños que 
todos los días 
luchan contra 
enfermedades. 
¡Sonreír 
es un gran 
tratamiento! 

EN DONDE SEA. Reynaldo Anaya y su familia son del Estado 
de México, pero visitan Jojutla, Morelos los fines de semana y de 
‘pasadita’ van a su sucursal. Una de las comodidades que ofrece 
a sus socios Caja Popular Mexicana al tener 467 sucursales en 26 
estados del país.



Leticia, como millones de madres del país, todos los 
días ‘se divide’ en muchas: Leticia servidora pública 

que trabaja en el gobierno municipal de su ciudad; Leticia 
emprendedora, que durante ocho años ha hecho crecer 
su negocio, y su versión más trascendente: Leticia madre, 
que con su ejemplo de trabajo y constancia forma todos los 
días a sus hijos.

Es socia desde hace más de cinco años de Caja Po-
pular Mexicana y ha logrado tener un mayor control de su 
negocio.

“Una amiga me invitó y la verdad pertenecer a una coo-
perativa es una experiencia enriquecedora. Me ha ayudado 
con el crecimiento de mi tienda. Hasta ahora, ahorrar ha 
sido la base para crecer”, dice convencida.

Sus hijos ayudan en esta exitosa tienda de ropa para 
niños, y aprenden gracias al ejemplo de su madre, que 
trabajando duro y de forma honesta, cualquier meta es 
posible.

“Yo le puedo decir a la gente que se acerquen a cajas 
confiables como lo es nuestra cooperativa. Esto nos ayuda 
a estar seguros y a que el patrimonio de nuestros hijos no 
corra peligro”.

DESDE SUS ORÍGENES 
nuestra cooperativa ha impulsado la integración y el reconocimiento jurídico del sector de las cajas 
populares en México y hoy, sus más de un millón 800 mil socios en 26 estados del país, pueden estar 
tranquilos porque su patrimonio está seguro. En Caja Popular Mexicana ¡Cumplimos con todo!

“Ahorrar ha 
sido la base”

En una caja confiable, 
como la nuestra, no 
pones en riesgo el 
patrimonio de tus hijos”
LETICIA/ Madre empresaria

DESCARGUE
EL CALENDARIO

2014
www.
cpm.coop

Caja Popular Mexicana agradece a Leticia 
por permitirnos conocer más de su historia 

con la cooperativa.

MAYO
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Su esposa fue quien lo invitó a ser socio. Federico, 
desde las instalaciones de su amplio taller, recuerda 

las palabras que le dijo entonces: “Ahorra Federico, por-
que si no ¿cuándo?”, y así comenzó este círculo virtuoso 
y de progreso que siempre detona una cooperativa. 

Han pasado 17 años desde que ingresó a Caja Po-
pular Mexicana. Lo hizo como muchos socios, solicitan-
do un préstamo que a la postre sería la ‘palanca’ para 
construir y consolidar su fuente de trabajo y su patri-
monio. 

“Comencé pidiendo un crédito para comprar un te-
rreno y poner mi local que no tenía. Con la Caja empe-
cé a construir este lugar. Pagué ese primer préstamo 
y pedí otra lanita para fincar… y así me fui”, relata or-
gulloso. 

El sonido de su taller provoca una ‘música’ especial 
que todos los días Federico escucha con alegría. Es un 
apasionado de su oficio que aprendió hace muchos 
años gracias a su hermano. 

“Si no trabajas duro y eres responsable, los clientes 
se van para siempre y no regresan. Para venir a trabajar 
no necesito motivación extra, me encanta lo que hago. 
Es mi único vicio, llegar a trabajar”, dice sonriente nues-
tro socio protagonista de junio en nuestro calendario 
2014.

“Trabajar es 
mi único vicio”

DESCARGUE
EL CALENDARIO

2014
www.
cpm.coop

JUNIO

Todos los 
días estoy 
motivado 

por mi trabajo, 
no necesito 
más”
FEDERICO/
Herrero

Caja Popular Mexicana agradece a Federico por 
permitirnos conocer más de su historia con la 

cooperativa.  

1995 Caja Popular Mexicana es autorizada como entidad de ahorro 
y préstamo y desde entonces es supervisada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2007 La CNBV le otorga la 
autorización para funcionar 
como una Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo (SOCAP).

Al 2014 Existen 135 
Sociedades Cooperativas 
autorizadas en el país, 
entre éstas Caja Popular 
Mexicana.
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REÍR.
Busca situaciones 

divertidas. Provócate 
una carcajada. ¡Ríete 

de ti mismo!

ACARICIA
El contacto físico, -los abrazos, 
los besos, las caricias-  ayuda a 
su producción. Besa a tus hijos, 

a tu pareja, a tus padres. 

ENDORFINAS:

LA PROTEÍNA 
DE LA ALEGRÍA
Nuestro cerebro de manera natural produce endorfinas, sustancias que nos ayudan a ser felices, a disfrutar de los 

placeres de la vida e incluso a mitigar el dolor.  
De manera artificial, drogas legales como el alcohol o el tabaco y algunas drogas ilícitas también, generan la 

sensación de producir estas ‘proteínas de la alegría’. Sin embargo, el cuerpo humano no necesita de ‘falsos productores’ 
de felicidad , debido a que está diseñado para originarlas. 

Cuando están ausentes de nuestro organismo, podemos sentir tristeza o depresiones que en ocasiones no entende-
mos por qué nos ocurren.

Patrimonio te trae algunos consejos para generar endorfinas en tu cuerpo que te harán sentir más contento. Producir-
las es divertido y ¡gratis! 

RECUERDA.
Los recuerdos de momentos agradables, también 
detonan su producción. Piensa en cosas positivas, 

divertidas, que te produzca ilusión. 

CAFÉ Y CHOCOLATE. Son 
productos que ayudan ‘a nacer’ 

a las endorfinas. Su consumo 
moderado es importante y 

recomendado. 

AYUDAR.
Servir a los demás es un acto que 
está comprobado que las produce. 
La ayuda mutua de la que hablan 
los valores cooperativos es una 

opción para ser más feliz. 

¡MUÉVETE!
Correr o hacer 

ejercicio de 
cualquier forma 

las produce. Ayuda 
a tu cuerpo y a tu 
estado de ánimo. 

EN 
1975 

un grupo de 

científicos descubrió 

que producíamos de 

manera natural 

endorfinas. 

La 

producción 

de ENDORFINAS 

no es continua o 

sea que hay que 

estimularla 

siempre.



Don 
Juan con 

su hija 
Tania y 
su nieta 

Nuestra cooperativa impulsa por 

medio del deporte la unión familiar

“Esta carrera comenzó con estrella, porque fue 

de las pocas que empezó con más de mil co-

rredores”, recuerda Juan Bosco Fonseca, socio 

de Caja Popular Mexicana desde hace más de 30 años y 

fundador de la tradicional Carrera del Día Padre que este 

año llega a su novena edición en León, Guanajuato. 

Poco a poco la carrera ha crecido y continúa con ‘la 

estrella’ de su lado. En su versión de 2013, fueron más 

de 4 mil participantes. 

Juan, un cooperativista comprometido quien ade-

más durante 25 años fue dirigente de Caja Popular 

Mexicana, inició el ‘Proyecto Corredor’ -un pequeño 

grupo de aficionados a correr- de donde proviene la 

Carrera del Día del Padre.  

“Nosotros considerábamos que si estábamos físi-

camente bien y por otro lado con una estabilidad eco-

nómica, pues qué más le podíamos pedir a la vida”, 

señala como uno de los mensajes que la carrera de-

sea difundir. 

“Vemos correr a tres generaciones, que se van 

ayudando y esperando en el camino y ahí es donde 

se ve puesta en práctica la ayuda mutua de la que 

hablamos los cooperativistas”. 

Hoy la Carrera del Día del Padre es un evento 

que ha ganado un importante arraigo en aquella 

ciudad del bajío y que demuestra que es atractivo 

para muchos provocar espacios que convoquen 

a la unidad familiar a través de actividades sanas 

que ayudan al desarrollo integral.  

¡A correr!9VA. CARRERA DEL DÍA DEL PADRE 

Este año es 
muy importante 
porque el 40% 
de los recursos 

serán destinados 
a Cruz Roja 
Mexicana” 

JUAN BOSCO 
FONSECA/Socio 
de Caja Popular 

Mexicana y 
organizador de la 

Carrera del Día del 
Padre

MÁS DE 

4 MIL 
CORREDORES

EN LA 

EMISIÓN 2014
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METAS
CLARAS
Su  primera ‘quincena’ como futbolista profesional la 

compartió con toda su familia. Formar un patrimonio para los 

suyos siempre ha sido el anhelo que lo impulsa a trabajar duro 

La forma de hablar de Carlos ‘El Gullit’ Peña 

refleja en mucho su personalidad dentro de 

la cancha. Responde con calma pero seguro, 

como cuando planea un ataque desde el medio 

campo. 
Es amable pero tiene una fuerte convicción, 

tal como cuando le toca defender; y es certero, 

como al disparar a gol, porque tiene sus objeti-

vos bien definidos. 

SUEÑO CUMPLIDO

“Siempre tuve el anhelo de tener mi casa y 

lo he logrado. Cuando tienes familia siempre 

te preocupas porque estén bien, que cuan-

do me voy de viaje ellos se queden en un lu-

gar cómodo para vivir y yo creo que eso es lo 

que más me preocupaba”, comenta en en- 

 

trevista con Patrimonio el mediocampista de la 

Selección Mexicana.

CON EL EJEMPLO

Tiene una pequeña hija de cinco años, y aunque 

aún no le habla directamente sobre el hábito del 

ahorro, sí comienza a sembrar en ella el valor del 

esfuerzo y la importancia de cuidar lo que tiene. 

“Es muy chiquita mi hija, no le hablo de dinero 

todavía, pero sí de la comida, de que no se debe 

desperdiciar, que las cosas las debe cuidar”. 

Posiblemente este futbolista de Ciudad Victo-

ria, Tamaulipas no vuelva a México después del 

Mundial. Su nuevo sueño es jugar para un equipo 

europeo y la tenacidad con la que ha hecho fren-

te a los retos, hacen que las posibilidades sean 

muchas.  Y es que, al final, la victoria ama a los 

que se esfuerzan.

CARLOS ‘GULLIT’ PEÑA/SELECCIONADO NACIONAL
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¡En equipo, mejor!

Yo apoyo a mis 
compañeros 
parando tiros” 
Saúl Mauricio Ramírez 
Zermeño/13 años

Equipo Naranja: 
Instituto Sembrador 
Posición. Portero 
No. 1

Qué bueno que haya 
un torneo que impulse 
el deporte en la niñez”
Armando Valencia/
Entrenador

Buscamos que la ayuda 
mutua y la solidaridad que 

acompañan al deporte sean 
puestas en práctica por los 

niños y niñas del país

MÁS DE 2 MIL 
NIÑOS Y NIÑAS 
PARTICIPANTES 

11 SEDES 
EN 8 ESTADOS

La Liga de Campeones Ahorradores 
(LCA) de Caja Popular Mexicana 

en su primera emisión fue un éxito y 
marcó un momento importante en la 
vida de nuestra cooperativa. 

Muchas gracias a los participantes 
que demostraron en cada partido que 
nadie es mejor ¡que todos juntos!

‘EL GULLIT’ 

EN 5 

PALABRAS 

AHORRO: 

Futuro de vida 

AFICIÓN: 

Un apoyo muy grande 

FUTBOL: 

Todo en mi vida

NIÑOS: 

El futuro de México

IMPRESCINDIBLE:

En la cancha, una 

pulsera en la muñeca 

para detenerme el 

cabello

AGUASCALIENTES

CAMPEONES

PUEBLA
CAMPEONAS

www.
cpm.coop

REVIVA LA LIGA 
DE CAMPEONES 
AHORRADORES



Caja Popular Mexicana @CajaMexicana CajaPopularMexicana

El resto del tiempo se dedicó a la consideración de 
los puntos propios de una asamblea ordinaria, como 
son el informe de los estados financieros, la variación 
operada al capital social, y la presentación del plan 
de trabajo para 2014 y su presupuesto de ingresos 
y gastos, la ratificación del Lic. Cirilo Rivera Rivera 
como nuevo Director General de la Institución y la 
elección de nuevos dirigentes para los integrantes 
de los consejos de Administración y Vigilancia, como 
también la toma de protesta de todos los directores y 
el reconocimiento a los dignatarios por la Comisión 
de Honor.

¡GRACIAS Y     BIENVENIDO!

Ramón Imperial Zúñiga concluye su 
exitoso ciclo al frente de la cooperativa

10
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Asamblea 
histórica

www.
cpm.coop

VISITE NUESTRA 
GALERÍA Caja Popular Mexicana vivió un proceso histórico en la Asamblea general 2014 

y Florencio Eguía Villaseñor, filósofo y asesor moral de la cooperativa nos presenta su relato

FLORENCIO EGUÍA VILLASEÑOR

Quiero referirme a las dos asambleas generales de socios 
de la Caja Popular Mexicana que se efectuaron en el 

mes de abril en la ciudad de León, Guanajuato.
Como se sabe, la Asamblea general de socios es la máxi-

ma autoridad de la institución, por lo cual la primera 
fue extraordinaria para aprobar los nuevos estatu-
tos de la sociedad y la segunda fue la ordinaria, la 
cual ocurre una vez por año.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Durante la primera asamblea, celebrada todo el 
día diez y la mañana del once del pasado abril, 
se modificaron los estatutos en vigor de la 
organización. Para el efecto el Consejo de 
Administración designó una Comisión 
de Estatutos, la cual se ocupó del 
fondo y la forma de cada uno de 
los artículos vigentes. El pro-
pio Consejo sancionó el in-
forme de dicha Comisión 
y sometió su dictamen 
al pleno de la Asamblea, 
la cual, sin prisa pero sin 
tregua, aprobó primero en lo 
general todo el cuerpo de mo-
dificaciones y después, siempre 

en perfecto orden, cada uno de los artículos  reservados para 
su consideración en lo particular.

Al final se aprobó que los nuevos estatutos entrarán en 
vigor una vez que sean sancionados por la autoridad compe-
tente y, en el mensaje de clausura, se hizo mención al trabajo 

del presidente de debates, el cual pudo llevar a buen 
puerto la conducción de una asamblea por demás 

participativa.

ASAMBLEA ORDINARIA
La Asamblea ordinaria comenzó la tarde del once 

de abril siempre bajo la presidencia de Eduar-
do Tobías López Zurita, titular del Conse-

jo de Administración, con el saludo de 
los representantes de los organismos 

internacionales, citando entre ellos 
al WOCCU, la Alianza Cooperativa 

Internacional, el gerente de CO-
LAC, el presidente de CONCA-
MEX y, entre otros, el presiden-
te de la federación Integradora 
a la que está afiliada la Caja Po-

pular Mexicana.
Prácticamente  todo el día 12 de 

abril se consumió en la consideración 
a los informes rendidos a la Asam-
blea. 



Ya cerca de la media noche, durante el mensaje 
de clausura, se hizo notar lo completo de la asamblea 
como también que ésta fue una asamblea histórica 
sobre todo porque hubo cambio del director general 
pues el anterior, Ing. Ramón Imperial Zúñiga, deja el 
puesto sobresaliendo particularmente en el ámbito 
internacional pues ha sido presidente de COLAC y 
es ahora presidente de la ACI Américas. Consecuen-
temente es ratificado el sustituto, el Lic. Rivera Rivera 
cuyo mensaje de aceptación demostró capacidad y 
conocimiento de las nuevas tareas en la sociedad 
cooperativa que, con normas renovadas, celebra 

¡GRACIAS Y     BIENVENIDO!

164
Para el Consejo

de Administración

92
Para el Consejo  

de Vigilancia 

114 
Para el Director

general

Preguntas en informes:

*Sin contabilizar el replanteamiento de algunas preguntas

Cirilo Rivera Rivera 
tiene una trayectoria 

de 25 años en  
Caja Popular Mexicana.
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Caja Popular Mexicana vivió un proceso histórico en la Asamblea general 2014 
y Florencio Eguía Villaseñor, filósofo y asesor moral de la cooperativa nos presenta su relato



Caja Popular Mexicana

@CajaMexicana

CajaPopularMexicana
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Curiosidades
en los mundiales
Millones de personas de los 32 países que participan en la Copa del Mundo 2014 

estarán atentos a todos los pormenores que ocurran. Patrimonio trae para ti al-
gunos datos que quizás no influyan en los resultados, pero que son divertidos

Inscríbase a nuestro 
Boletín Electrónico y 

reciba noticias de Caja 
Popular Mexicana y 

del sector cooperativo 
nacional e internacional, 
así como consejos para 
mejorar su economía y 
notas de interés sobre 

los beneficios del crédito 
cooperativo y el ahorro 

a través de nuestros 
servicios  

SÍGUENOS 
Y PARTICIPA 
DE TU COMUNIDAD

 
El segundo 

nombre de Cristiano 
Ronaldo fue elegido por 

su papá en honor a Ronald 
Reagan, presidente 

de Estados 
Unidos.

España 
1982 registra 

la goleada más 
grande en la historia de 

los mundiales: 
Hungría 10 

El Salvador 1.

 
En Sao Paulo 

existe un museo 
gigante sobre los triunfos 

de Brasil en los mundiales. 
Son 3 pisos, 17 salas, 1442 
fotos y seis horas de video. 

Tuvo un costo de 11 
millones de euros.

 
El mundial 

de México 70 
fue el primero en ser 

transmitido en vivo y en 
el primero en el que se 

usaron las tarjetas 
amarilla y roja. 

 
El ruso Oleg 

Anatólievich Salenko 
metió cinco goles en un 

solo juego en Estados Unidos 
1994, situación que no 

había ocurrido en 80 años 
de existencia de los 

mundiales. 

 
El gol más 

rápido de los 
mundiales lo metió el 

turco Hakan Sukur, en 
11 segundos durante 

Corea-Japón 
2002.

Inglaterra 
no quiso 

participar en los 
primeros tres mundiales 
(30, 34, 38). Por ser los 
inventores del futbol se 

consideraban superiores 
a los demás.



* *Aplican restricciones para los beneficios de ayuda funeraria, protección al ahorro y préstamo de acuerdo a las condiciones particulares de 
la póliza de seguro vigente; consulte términos y condiciones en la sucursal de Caja Popular Mexicana en la que tiene aperturada su cuenta.

Socio fiel

Liliana llegó a Caja Popular Mexicana en uno de los momentos más 
difíciles de su vida. Tras la muerte de su hermana en septiembre de 

2013 recibió una llamada de la cooperativa. 
“Yo no sabía que ella estaba en la Caja ahorrando y como a los ocho 

días me llamaron para avisarme que me había dejado como beneficiaria 
(…) Me apoyaron con los gastos funerarios y fue de gran ayuda porque 
mi hermana dejó dos hijas”. 

Ahora Liliana continúa con su desarrollo profesional. Recién conclu-
yó su carrera como chef y desea seguir estudiando. Su compromiso con 
la cooperativa es ahora más estrecho al participar en las pasadas asam-
bleas de plaza, como delegada de su sucursal en Jonacatepec, Morelos. 

“Me gustaría especializarme en la cocina oriental, porque como que 
queda bien con la mexicana”. 

Liliana desea tener pronto su propio restaurante, una meta que se-
guro alcanzará. 

MIGUEL ÁNGEL LIÑAN FRAUSTRO, ha ahorrado 
en Caja Popular Mexicana desde los seis años, ahora 
tiene 27 años. En la foto, con su novia Claudia Lizbeth 
Becerra en una firma de autógrafos con el Club León 
en San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Cuenta 
con tu Caja

ADEMÁS DE LA COBERTURA DE SEGURO  
DE DEPÓSITOS, CAJA POPULAR MEXICANA  
OFRECE OTRAS PROTECCIONES AL AHORRO:
• Ayuda funeraria gratuita (al fallecer el socio, su o sus beneficiarios 
reciben 6 mil 500 pesos como ayuda funeraria).

• Protección al ahorro y préstamo sin costo (al fallecer el socio, su 
deuda queda saldada y el o los beneficiarios reciben el ahorro del 
socio así como un 100% adicional en relación a la cantidad que el 
socio tenía en ahorros (hasta un tope de 150 mil pesos).

• Protección a los préstamos (los familiares del socio, al fallecer 
éste, no tienen que responder a los compromisos adquiridos por él 
ante la institución (hasta un monto determinado).

LILIANA 
MÉNDEZ y sus 
compañeros 
de la sucursal 
Jonacatepec, 
Morelos.
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Patrimonio

REINVIERTE 

O INVIERTE...

Participan TODOS LOS SOCIOS DE CAJA 

POPULAR MEXICANA que reinviertan o abran 

una RENDICUENTA a un plazo de 180 días. 

Vigente al 31 de julio del 2014 o agotar existencias.

¡Y GANA!
• El monto mínimo de Reinversión o Inversión deberá ser de $6,500 
más el costo de recuperación por cada artículo promocional.

• El costo de recuperación será de $150.00 pesos (IVA incluido) por 
cada artículo promocional.

• El socio podrá ser acreedor a un artículo por cada Reinversión 
o Inversión que realice, pudiendo participar con un máximo de 2 
promocionales. 

• Para participar en la promoción es necesario que el socio no 
presente morosidad en caso de tener crédito o créditos vigentes.

• El socio podrá participar en cualquier sucursal de Caja Popular 
Mexicana.

• Los puntos no previstos serán resueltos por la Dirección de 
Mercadotecnia.

Un año en el sur
GRACIAS A SU CONFIANZA…

4 MIL 903 
créditos otorgados en Yucatán, 

Campeche y Quintana Roo

25 sucursales 

27 MIL 753 
socios en la región

Llegamos al her-
moso sureste mexica-

no obedeciendo a nuestro sexto princi-
pio: cooperación entre cooperativas. Socios 

y socias de las cooperativas Crescencio Cruz y 
Gerardo Green, pasaban por un momento compli-

cado al considerar inviable la continuidad de opera-
ciones de estas dos cajas populares de gran arraigo 
en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Poco a poco hemos superado estos retos y 
Caja Popular Mexicana se consolida en la re-

gión con el único objetivo de cumplir su 
misión: ayudar a mejorar la calidad 

de vida de todos sus socios.

Programa Conoce tu cooperativa:
51 GRUPOS CON 991 SOCIOS 

PARTICIPANTES

79 actividades comunitarias: 678 
SOCIOS PARTICIPANTES

Actividades de fomento de la cultura 
cooperativa: 59 SOCIOS 

54 grupos de educación financiera: 
394 SOCIOS PARTICIPANTES

25 Talleres con niños y socios jóvenes 
ahorradores: 204 PARTICIPANTES

1 COMITÉ JUVENIL permanente de 
menores ahorradores adolescentes
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EN NÚMEROS

NÚMERO DE SOCIOS

1,828,456
*PRÉSTAMOS

 $17,857,844
*ACTIVOS TOTALES

 $26,904,219
SUCURSALES

467NUMERO DE MENORES 
AHORRADORES

252,485

*AHORROS

$22,895,179

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A MAYO DE 2014            *CIFRAS EN MILES DE PESOS

¡MUCHAS GRACIAS!

Recibimos fotos de socios y socias 
de Nuevo León, Colima, Guanajuato, 
Veracruz, Oaxaca y de otros estados 
del país para participar en nuestra 
promoción.

Nuestra Liga 
de Campeones 
Ahorradores 
(LCA) fue un 
éxito. Encuentra 
las 5 diferencias 
en esta imagen 
del equipo Alpha 
Cholula, de 
Puebla, finalista 
en el torneo.

1. Logo CPM jugadora
2. Playera portera

3. Motivo en sudadera 
de entrenador
4. Short rosa
5. Cara repetida 
de jugadora

¡DE TALLA MUNDIAL!
Caja Popular Mexicana trae para sus socios  
una playera conmemorativa de la Selección 
Mexicana en el Mundial Brasil 2014. 
Responde la siguiente pregunta y envía un correo con todos tus datos 

(Nombre completo, número de socio, sucursal, plaza, estado y ciudad) 

imagenycontenido@cpm.coop

¿Cuántos partidos ha disputado 
la Selección Mexicana en mundiales 
y cuántos goles ha metido?

¿CUÁNTO SUDAS LA CAMISETA?

Encuentra las diferencias

Ganadores

Ana Lidia Guerrero 

Marisela López Manuel Córdoba

Hilda Hernández

Benjamín Amaya Marisela López

Angélica Hurtado Mario Vázquez




