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¡Y nos alegra promover 

su práctica!
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¿Por qué es  
un puerquito?

Entérate por  

qué ahorramos en  

alcancías con esta forma
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2 de Agosto…
50 años de ayuda mutua

¡Felicidades!
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AHORRO
EN PAREJA

La confianza es clave para alcanzar nuestras 
metas económicas. ¡Haz equipo!  

MARTHA DEBAYLE

¡GANA!¡CUÉNTANOS¿CÓMO HACES EQUIPO CON TU PAREJA?
PÁG. 11P. 10



Talleres 
Productivos. 
Ofrecemos de 
forma gratuita a 
nuestros socios 
talleres de 
varias temáticas. 
¡Pregunta en 
tu sucursal, 
aprovéchalos 
y aprende algo 
nuevo! 

01 800-7100-800. Nuestro call center recibe a diario ¡más de mil 
llamadas! atendiendo diversas necesidades de nuestros socios. Un servicio 
más que Caja Popular Mexicana ofrece para comodidad de sus más de un 
millón 800 mil socios... y para los que aún no lo son, también. 
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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.
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imagenycontenido@cpm.coop  •  Llame sin costo al 01 800 7100800

EDITORIAL>
¡Haz equipo! 
Hablar de dinero en pareja siempre ha sido un gran reto. Pero una vez 
superado, conseguimos enormes beneficios.

Creemos por error que tocar este tema significa tener desconfianza 
y eso impide que fijemos metas económicas comunes.

Practicar las finanzas en pareja no es solo conversar de las cuentas 
por pagar. También significa establecer objetivos económicos que me-
joren nuestra calidad de vida y en su caso, la de nuestros hijos. 

Tener propósitos y trabajar en 
conjunto además de mejorar las 
condiciones materiales en nuestro 
entorno, favorece también la cons-
trucción de relaciones sólidas que se 
establecen a partir de la confianza, 
del compromiso, de la constancia  y 
de la ayuda mutua que siempre es 
sinónimo de amor.   

Patrimonio en este número te 
presenta algunos consejos que pue-
des comenzar a  poner a prueba en 
tu relación y con tu familia. 

Al final, una cooperativa busca que sus socios vivan de forma plena 
y que sean los recursos económicos solo una herramienta para lograr 
este objetivo. 

También, lucha por unificar esfuerzos aislados y conseguir que la 
gente se una. Creemos que en el corazón de las familias y en el centro 
de las relaciones construidas con amor, es en donde debe sembrarse 
con mayor insistencia la semilla de la cooperación, porque es ahí en 
donde podrá florecer mejor.  

La cooperativa es una 
fortaleza para la micro 

y pequeña empresa 
y una excelente opción 

para sacar crédito y para 
ahorrar”

LUIS ALFONSO NERI, MARTA 
ISABEL GARCÍA Y SU 

PEQUEÑO HIJO
Emprendedores en Tala, Jalisco. 

Socios desde 2007  

Caja Popular Mexicana 
ofrece a sus socios de 

forma gratuita completos 
talleres sobre finanzas 

en pareja que son 
una interesante guía 

para comenzar a hacer 
equipo. ¡Pregunta en tu 

sucursal y participa!

¡MUCHAS 
GRACIAS! 
Concluyó nuestra 
promoción 
¡Invierte y 
gana! Pero ya 
preparamos más. 
Caja Popular 
Mexicana motiva 
a sus socios a 
ahorrar. Pregunta 
por nuestros 
servicios de 
inversión y sus 
rendimientos.

www.
cpm.coop

CONOCE  
LOS TALLERES 
PRODUCTIVOS

Caja Popular Mexicana @CajaMexicana



¿SABÍAS QUE? Todos los días  mil 800 socios
reciben créditos en las 469 sucursales del país. 

¡DALE ME GUSTA!  
Tenemos un nuevo y 
divertido  espacio para 
jóvenes en Facebook. 
¿Quieres saber de finanzas 
personales y educación 
cooperativa? Súmate, es tu 
comunidad: ¡Generacción!

LA CUARTA EDICIÓN 
del ABC de la cooperación 
escrito por Florencio Eguía 
ya está a la venta. Pídelo en 
tu sucursal y aprende más 
sobre el cooperativismo. 
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EN IMÁGENES
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CRECER. “Siento que he crecido a raíz de 
que estoy en Caja Popular Mexicana”, Ángel 
González Santoyo, socio desde 2000 en León, 
Guanajuato, carpintero y músico de afición.

Preparación. 
Nuestros socios 
dirigentes 
recibieron 
capacitación en 
el Primer Taller 
de Presidentes y 
Vicepresidentes 
del Comité 
Administrativo 
de Plaza (CAP) 
en Puebla y 
Aguascalientes.



En un salón de clases con más de 40 ni-
ños llenos de la energía que todos te-

nemos a los seis años, Rogelio paciente les 
enseña inglés con una canción que habla de 
“imaginar un mundo en el que no existan di-
visiones y unidos seamos uno solo”.

Esa es la idea al final de cuentas de una 
cooperativa. Aunque parezca, como tam-
bién decía aquella canción: “la idea de un 
soñador”, las cooperativas han demostrado 
que son un modelo real, posible y además 
con probada eficacia.

Inquietos, sus alumnos brincan, cantan 
a todo pulmón y aprenden todos los días 
de su profesor, que por más de dos déca-
das ha formado a centenares de niños con 
una infalible técnica: “Debemos enseñar 
con amor y con cariño hacia los muchachos. 
Pensar siempre que ellos son los futuros 
mexicanos y si algo queremos aportar de-
bemos empezar por las aulas”.

Hace 25 años ingresó a Caja Popular 

CAJA POPULAR MEXICANA promueve el ahorro solidario y el uso responsable del 
crédito desde hace más de seis décadas. Y lo hace porque millones de socios a lo largo 
de su historia han demostrado que la cooperativa es una alternativa real de desarrollo al 
mejorar su calidad de vida.

“En cooperativas 
es mejor”

DESCARGUE
EL CALENDARIO

2014
www.
cpm.coop

JULIO

Mexicana como lo hacen muchos: en la 
búsqueda de herramientas de ahorro y 
préstamo para cubrir una necesidad es-
pecífica.

“Mi hermano me dijo de la Caja y yo lo vi 
como una oportunidad muy buena de finan-
ciamiento para comprar unos muebles para 
mi casa”, relata este socio comprometido.

Así fue conociendo el modelo coope-
rativo e involucrándose con su Caja. Hoy 
forma parte del Comité Administrativo de 
Plaza (CAP). Sabe de la efectividad de po-
ner en las manos de personas unidas sus 
propios esfuerzos y recursos aislados, y de 
esta forma crecer en conjunto.

“La idea de las cooperativas es exce-
lente, porque si no estamos unidos ¿cómo 
podríamos hacerle? En cooperativas siem-
pre es mejor”, dice orgulloso nuestro socio 
protagonista de julio en nuestro calenda-
rio, el mes en el que el mundo celebra el 
Día Internacional de las Cooperativas.

El funcionamiento de la 
cooperativa es excelente. 
Es un financiamiento y un 
soporte al que no debemos 
defraudar nunca”. 

ROGELIO/Maestro 
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Caja Popular Mexicana agradece a Rogelio y a sus 
alumnos por brindarnos su confianza  y permitirnos 
conocer un poco de su historia con la cooperativa.



El día que Caja Popular Mexicana la visitó en la pequeña clíni-
ca de la comunidad de no más de 18 mil habitantes en la que 

trabaja, Rosalva daba información sobre salud reproductiva a un 
grupo de mujeres. Lo hacía con paciencia unas horas antes del me-
dio día, pero sobre todo con el compromiso a su profesión que ha 
mantenido intacto por 20 años. 

Es enfermera, por lo que su capacidad de servir a los demás ha 
sido puesta a prueba incluso antes de comenzar a ejercer.

Desde niña escuchó de las cajas. Su mamá siempre ha sido 
socia de una caja popular así que para Rosalva no le era ajeno el 
funcionamiento de una cooperativa de ahorro y préstamo hace ya 
casi cuatro años que decidió hacerse socia Caja Popular Mexicana. 

“Me he ayudado mucho de la Caja para el pago de colegiaturas. 
Tengo dos hijos, Josué que está en quinto semestre de la universi-
dad e Iram que está en primer semestre de preparatoria”, comenta.

Después, con gran ternura y experiencia, atiende a unas niñas 
que tienen un poco de tos. Entonces describe cuál ha sido la expe-
riencia de servicio que le ha brindado su cooperativa.

“El trato de Caja Popular Mexicana es muy humano. Cuando lle-
gas te sientes en casa, te invitan a pasar con mucha confianza y en 
las sucursales dan muy buena información para tomar el préstamo 
que mejor nos conviene, además que los intereses son muy bajos”.

Tiene como filosofía de vida aplicar la ley del máximo esfuerzo y 
resume en una frase su ‘fórmula’ para alcanzar sus sueños:

“Cuando se trabaja por los demás logramos cosas increíbles”

“La Caja ha sido 
un gran respaldo”

DESCARGUE
EL CALENDARIO

2014
www.
cpm.coop

AGOSTO

Cuando uno 
lucha fuerte 
por algo lo 

puedes lograr”
ROSALVA
Enfermera

Caja Popular Mexicana agradece a Rosalva por brindarnos su 
confianza  y permitirnos conocer un poco de su historia con la 

cooperativa.
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En lo que va 
de 2014:

20 Mil 
millones

en créditos otorgados

45 mil
créditos mensuales 

aprobados

18 mil
millones de pesos 

en préstamo



¡Ya son 7!

Ahora en Av. Niños Héroes

Pablo Urita es la séptima sucursal en la ciu-

dad de Delicias, Chihuahua. Su nombre es un 

homenaje que Caja Popular Mexicana brinda 

a un referente del cooperativismo mexicano: 

el señor Pablo Urita Chávez.

Delicias,
Chihuahua

¿DÓNDE ESTÁ?
Avenida Río Chuviscar Norte

#122 Colonia Centro.Más de 877
millones de pesos en 

créditos otorgados en 2013

22 mil
017

socios solo en Delicias.

2 mil
445

niños ahorradores

76 mil
803

socios en Chihuahua

Gracias a la preferen-

cia y confianza que los 

penjamenses han depo-

sitado en Caja Popular 

Mexicana, la cooperativa 

líder de México sigue im-

pulsando el desarrollo de 

sus socios y sus comuni-

dades. Con la apertura 

de la sucursal Niños Hé-

roes, ya son dos funcio-

nando en este municipio 

de Guanajuato.

Pénjamo, 
Guanajuato

¿DÓNDE ESTÁ?
Prolongación Niños Héroes 

#16 Zona Centro. Más de 81
millones de pesos en 

créditos otorgados en 2013

2 mil 
269 

socios solo en Pénjamo

815 
niños  

ahorradores

519 mil 
864 

socios en Guanajuato
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PARA 
SERVIRTE 
MEJOR...

Queremos ofrecer el mejor servicio a nuestros socios y estar siempre cerca de ellos 

¡Ahora Pénjamo y Delicias tienen nuevas sucursales!



¡Une los puntos y descubre cómo ahorrar! 

“E
n 

el
 a

ho
rro

 de

sca
nsa la calma que está por venir...”

Realiza un presupuesto
Haz una lista con todos tus ingre-
sos y gastos fijos. Incluye también 
los gastos extra (salud, multas, re-
paraciones, etc.). Tus gastos extra 
no deben superar a tus ingresos. 
Valora en qué puedes ahorrar y 
habla con tu familia sobre respetar 
este nuevo plan.   

Establece metas 
Si no tenemos un objetivo es más 
complicado. Piensa en un propósito 
(vacaciones, cambiar de sala, tu retiro...) 
y no lo pierdas de vista hasta lograrlo. 
Cuenta Mi Alcancía es un excelente 
servicio que tu cooperativa te ofrece 
para comenzar a lograrlo.

Caja Popular Mexicana promueve el hábito del 
ahorro porque es una eficaz estrategia de creci-

miento y mejora las condiciones de vida de las fami-
lias que lo ponen a prueba. 

Pero no muchos lo hacen ya que es común creer 
que es muy difícil o que no se gana el suficiente dine-
ro. Solo se trata de organización y voluntad sin impor-
tar nada más. ¡Inténtalo!

Siempre estás 
a tiempo

AHORRO ES TRANQUILIDAD

www.
cpm.coop

CONSULTA  
LAS OPCIONES DE 

AHORRO Y CRÉDITO

1

1

2

2
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Busca seguridad 
Ahorra en una institución confia-
ble. Caja Popular Mexicana 
está regulada y autorizada por las 
autoridades financieras mexica-
nas. Además en tu cooperativa  
tienes el beneficio que tu ahorro 
es considerado como garantía si 
solicitas préstamos en el futuro.  

3
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El metal en Europa era muy caro en el siglo XV 
y los platos y las ollas se hacían de un tipo de arcilla muy 

barata de color naranja llamada pygg (en inglés).
En ese tiempo no había cajas populares que ofrecieran   

servicios de ahorro o inversión como hoy.  
Así que en las vasijas de ese barro guardaban el dinero. 

En inglés pig es puerco, y por este juego de palabras las alcan-
cías tomaron para siempre la forma de puerquitos. 

‘Alcancía’ proviene del árabe y significa “tesoro 
escondido”.

¿Por qué 
en ‘puerquitos’?

Con información de Revista Proteja su Dinero, editada por Condusef.

Ahorra el 10 por ciento 
No importa tener mucho o poco, 
se trata de constancia. Con solo 
el 10 por ciento de tus ingresos 
al ahorro comenzarás a construir 
un fondo para alcanzar tus metas. 
Empieza lo más pronto posible, 
siempre estarás a tiempo.  

4
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¡Une los puntos y descubre cómo ahorrar! 



Estrenan sucursal
Los socios en Poza Rica, Veracruz, 
tienen nuevas instalaciones. 

La sucursal principal, de las 
tres que hay en esta ciudad, ahora 
estará en el número 103 de la calle 
8 en la colonia obrera. 

Solo cambió unos metros su 
ubicación (estaba en el número 
15 de la misma calle) pero nues-
tros socios sentirán una mayor 
comodidad en este espacio en el 
que también reciben servicios los 
socios de Tihuatlán y Coatzintla.

¡Felicidades por el nuevo espacio!

Poza Rica, 
Veracruz

¿DÓNDE ESTÁ?
Calle 8 Norte #103  
Colonia Obrera4 mil 886 

socios  
en esta sucursal 

643
menores 

ahorradores

24 millones 
337 mil pesos en 

créditos en 2013
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Prevenir es ahorrar
Siete de cada 10 autos en México no cuentan con ningún 
tipo de seguro. Estar protegidos para accidentes o robos 
puede marcar una gran diferencia en nuestro patrimonio 

  ¿Y SI FUERAS TÚ?

*ABA, AXA, Primero Seguros, ANA, GNP, HDI, Quálitas, El Potosí, Zurich.    **Responsabilidad Civil: Seguro obligatorio para transitar en carreteras 
federales.   ***Sujeto a disponibilidad de la compañía aseguradora. CAT del Crédito Miautoseguro: 19.56% para fines informativos y de comparación. 

• De $1, 000 hasta $15,000**
• Sin aval 
• No requiere investigación 

• Sin comisión por apertura  
   o administración del crédito

• Hasta 12 meses para pagar

Pide más informes 
en tu sucursal o llama al 
01 800 71 00 800

CARACTERÍSTICAS

PRYBE S.C., Protecciones y Beneficios

ofrece un servicio para socios de Caja Popular Mexicana 

que les permitirá acceder a un comparativo  

de cotizaciones de seguros de autos -mediante la 

plataforma Portal Web de PRYBE-, en el que participan 

importantes aseguradoras. 

Se establecieron alianzas comerciales  

con nueve de estas compañías para brindar diversas 

ventajas a los que aseguren su auto. 

LOS SOCIOS  

DE CAJA POPULAR MEXICANA 

podrán pagar esta póliza con 

el servicio de préstamo que la 

cooperativa les ofrece o si lo 

prefieren al contado.

ALGUNOS 
BENEFICIOS DE  

MIAUTOSEGURO:
• Costos y condicio-

nes preferenciales en 
comparación con el 

mercado.
• Seguimiento, asesoría 
y atención oportuna por 

PRYBE adicional a la 
que otorgan las asegu-

radoras. 
• Comparativo de cotiza-
ciones de aseguradoras 
con las cuales se tiene 

alianza comercial.
• Sin deducible en la 
cobertura de daños 

materiales a terceros 
en sus bienes, lesiones 

físicas o la muerte. 



¿DÓNDE ESTÁ?
Micaela Galindo # 15 

Colonia Centro.
6 mil 

50
Socios

Mil 785 
menores  

ahorradores
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Emilio Martínez Bautista  
y Michel Natalia Guzmán, fueron los 

niños ganadores de la carrera  infantil. 

La sucursal 2 de agosto de Huajuapan de León, en Oaxaca, cumplió 50 

años y todos salieron a celebrar. Socios, colaboradores y dirigentes or-

ganizaron los festejos que incluyeron la tradicional y colorida calenda por 

las calles de la ciudad, una carrera infantil y bailes folclóricos.

Para Caja Popular Mexicana es motivo de alegría cumplir medio siglo 

de ayuda mutua en esta rica región del país, llena de gente convencida del 

poder de trabajar unidos. 
¡Felicidades a todos! 

MEDIO SIGLO CONTIGO

¡FELICIDADES,
 2 DE AGOSTO!

Creo que Huajuapan no 
sería lo mismo sin Caja 
Popular Mexicana”
CARLOS SAUCEDO 

MATUS/Presidente del 
Comité Administrativo de 
Plaza Huajuapan.
Socio desde hace 22 años 

Las calles de Huajuapan 
se llenaron de color con 
la calenda de la sucursal 
2 de agosto.

Huajuapan de 
León, Oaxaca



“QUE NO TE DÉ PENA HABLAR DE DINERO”: MARTHA DEBAYLE

Finanzascon amor
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Caja Popular Mexicana @CajaMexicana CajaPopularMexicana

Tenemos que enseñar 
a nuestros hijos el valor 
del dinero, el tema del 
ahorro. La verdad es que 

en México no somos una 
sociedad prevenida; con 
el ‘niño ahogado vemos 
como tapamos el pozo”. 

No todas las parejas se atreven a hablar de dinero. 
Se piensa que este tema ‘mata la pasión’. Pero fijar 
metas económicas en conjunto y un plan financiero 
para lograrlas, es una enorme muestra de amor y una 
inteligente estrategia para vivir más felices y tranquilos 

Martha Debayle se ha dedicado por años, entre muchas otras cosas, 
a dar útiles consejos para distintos públicos en diversos medios de 

comunicación. 
Patrimonio charló con la exitosa empresaria, conductora de radio y 

presentadora de televisión, quien considera que hablar de dinero en pa-
reja es el primer paso para evitar serios problemas en el futuro.    

“El tema del dinero es un gran tabú. Creemos que nos vamos a ver 
horribles preguntado a nuestro marido, esposa o pareja de eso, pero hoy 
es muy importante hacerlo”, comenta. 

Para Debayle, hay preguntas que se deben formular para definir las 
metas en común y dejar muy claro cuál será el rol de cada quien. Estas 
preguntas se deben responder en algún momento de la relación… y 
mientras más pronto, mejor.   

 “No se nos ocurre preguntarle: ¿cómo quieres manejar el dinero?, 
¿crees en el ahorro, en el retiro? ¿Te parece si lo tuyo es mío y lo mío tuyo; 
o cómo nos vamos a dividir?... Son cosas que uno no quiere conversar y 
creo que debemos desmitificarlas y preguntarlas”. 

INCLUIR A LOS HIJOS
Por su trayectoria, Martha Debayle podría ser considerada una ‘mamá 
profesional’. En televisión durante años,  en su segmento BBtips, difundió 
consejos para la crianza de los hijos. Después fundaría un exitoso sitio 
web con esta temática y más tarde una popular revista aún en circulación. 

Pero más allá de su carrera, ‘en la vida real’, con dos hijas y tres hi-
jos más de su esposo, Debayle debe poner en práctica mucho de lo que 
comparte en los medios de comunicación. 

 “Estamos en una sociedad de gratificación inmediata de la cual nues-
tros hijos son víctimas. Por el gran consumismo que existe, los padres nos 
sentimos obligados y con gran remordimiento y sentimiento de culpa, si 
nuestros hijos no tienen ciertas cosas materiales que están de moda (…)   

Creo que hay que ubicar a los niños enseñándoles que la vida es 
abundante, pero dándoles una dosis de conciencia: pueden tener todo, 
pero no se puede tenerlo todo a la vez”.

Debayle en un 
evento a favor 
de las mujeres. 



¡HAZ EQUIPO!
CUÉNTANOS CÓMO PLANEAS EN PAREJA TUS FINANZAS Y 
GANA UN KIT DE ARTÍCULOS DE CAJA POPULAR MEXICANA.

BUSCA LA MECÁNICA EN 
NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK 
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¿Cómo se prepara para el futuro? 
 “Tengo bastante claro mi plan para el retiro y también tengo clara la 
importancia de tener seguros médicos, seguros de vida, seguros de 
educación y saber que aunque hoy me esté yendo muy bien, nunca 
sabes el día de mañana y es bueno tener las cosas organizadas, -no 
importa si ganas mucho o no-, como para estar cubierta (…)  

“Hay que generar una cultura del ahorro mucho más grande, por-
que vamos a ser mayores algún día y no queremos ser una carga para 
nuestros hijos”.

¡PARTICIPA!
‘Relación y finanzas en pareja’ 
es un taller que Caja Popular 
Mexicana ofrece gratis a sus 

socios.
¡PIDE MÁS INFORMES 

EN TU SUCURSAL!

Dinero y amor: 4 tips
MISMAS METAS: Tómense el tiempo para hacer un lista-
do de las necesidades y objetivos financieros en el hogar: 
remodelaciones, pago de servicios, renta, despensa, etc. 

QUIÉN HACE QUÉ: Sean claros sobre los compromisos 
financieros y roles que cada uno deberá asumir. Recuerde 
que son un equipo.

HABLAR SIEMPRE: La comunicación es el pilar de toda 
relación en pareja. Implica hablar abiertamente de todo, 
incluyendo temas de dinero y llegar a acuerdos en común.

AHORRO E INVERSIÓN: Anticípense a eventos futuros 
y no se dejen sorprender por los imprevistos. En Caja Po-
pular Mexicana tenemos una opción segura y productiva 
para ahorrar.

@marthadebayle
SÍGUELA

Martha Debayle en W
de 12 a 2 de la tarde 
96.9 FM

ESCÚCHALA

Caja Popular Mexicana

LA REVISTA 
MOI, su 

proyecto más 
reciente.
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#Hazdeporte
MENTE SANA EN CUERPO SANO

          En 2014, como parte de su compromiso con la sociedad, tu cooperativa ha participado      en diversos eventos deportivos en los 26 estados del país en los que tiene presencia.

El 6 de junio de 2014, luego de enfrentar a Carolina del Norte, Carolina del Sur, las 
locales Orlando, la selección de Florida y el representativo de Canadá, las ‘Garra de 

Jaguar’ llegaron a la final ante Puerto Rico... ¡y ganaron!

Las niñas del equipo 
femenil de basquet-

bol ‘Garra de Jaguar’ 
de Huajuapan de León, 
Oaxaca, hicieron his-
toria y en Caja Popular 
Mexicana estamos muy 
orgullosos. 
El equipo se proclamó 
campeón del Youth Bas-
ketball of America 2014 
(YBOA) disputado en 
Orlando, Florida en la ca-
tegoría 1999-2000. 
¡Felicidades Garra de Ja-
guar y sigan adelante! 

E ste año, por prime-
ra vez, llevamos a 

cabo nuestra primera 
Liga de Campeones 

Ahorradores  y el even-
to resultó todo un éxito. 

Participaron más de 2 
mil niños y niñas y 11 

ciudades fueron sedes 
del torneo. Puebla en la 

rama femenil y Aguas-
calientes en la varonil 

levantaron la copa, pero 
todos los equipos y sus 

familias fueron unos 
campeones por el entu-

siasmo que mostraron 
en todo momento.

Guerreras jaguar

Sueños en  construcción

Los ganadores 
visitaron el Museo 

y la Universidad 
del Futbol en 

Pachuca, Hidalgo, 
además de recibir 

un kit de regalos 
que incluía la 

playera oficial 
de la Selección 

Mexicana.
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          En 2014, como parte de su compromiso con la sociedad, tu cooperativa ha participado      en diversos eventos deportivos en los 26 estados del país en los que tiene presencia.

Sueños en  construcción

Hacer cualquier deporte implica poner en practica la 
ayuda mutua y requiere entrega al equipo, pensar en 

los demás; aunado a las enormes ventajas de mantener 
una vida saludable.

Caja Popular Mexicana es una cooperativa que busca 
el desarrollo integral de sus socios mediante la difusión de 
los principios cooperativos, utilizando las herramientas de 
ahorro y crédito como impulso para mejorar su calidad de 
vida. 

Centenares de niños, jóvenes y adultos de todas las 
edades han descubierto o redescubierto que la actividad 
física es una de las fuentes más abundantes de felicidad.  

Seguiremos impulsando estos eventos y promoviendo 
en la sociedad una forma sana de vivir. Al final, con salud 
se puede alcanzar todo lo demás. 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE  
HAN PARTICIPADO!

1  Cerca de 4 mil corredores participaron en la Novena Carrera del Día del Padre 
celebrada en León, Guanajuato. 2  Decenas de niños de Huajuapan de León, Oaxaca, 
se divirtieron en una carrera infantil organizada por la cooperativa. 3  En el Puerto de 
Veracruz, más de 600 corredores participaron en nuestra carrera recreativa de 5 km. 

Ver los dos pinos ver-
des de Caja Popular 

Mexicana en carreras 
de todo tipo es ya una 
tradición. Socios y públi-
co en general han dado 
vida a estos eventos con 
los que promovemos el 
deporte.  Correr es una 
sencilla y divertida forma 
de mantener la salud  
y además permite un 
espacio para concen-
trarnos en nuestros 
pensamientos. 

La final se 
jugó en el 
estadio de los 
bicampeones 
del futbol 
mexicano, el 
Club León.  

Correr y sonreír

1

2

3
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TALLER REGIONAL DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 
DE LOS COMITÉS ADMINISTRATIVOS DE PLAZA (CAP)

Nuestros socios-dirigentes se preparan para ejercer 
mejor sus funciones en beneficio de todos 

Ellos regalan su 
tiempo por el bien de 
la cooperativa y eso 
es algo que hay que 
agradecerles”
EDUARDO TOBÍAS 
LÓPEZ/Presidente 
del Consejo de 
Administración 

Este taller nos deja 
mucho, pero sobre 
todo aprender a creer 
en el talento de todos” 

NATALIA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ/
Vicepresidenta del CAP 
Guanajuato Norte 

Invito a todos los 
socios a involucrarse, 
porque es una 
empresa de todos y los 
necesitamos”
MAYRA VIVO GARCÍA/
Presidenta del CAP 
Veracruz  

Aprendemos mucho 
de estos encuentros 
y podemos ponerlo 
en práctica en nuestra 
plaza”
LEODEGARIO RAMÍREZ 
VELAZCO/Vicepresidente 
del CAP Oaxaca 

Adquirí mucho 
conocimiento que 
aplicaré para lograr 
conformar un equipo 
fuerte en mi plaza”
SILVIA CRISTINA 
CASTILLO/Presidenta del 
CAP Puebla

Compromiso total
Aguascalientes y Puebla 

fueron sedes del Taller 
regional de presidentes y 
vicepresidentes del CAP. El 
objetivo de esta actividad es 
fortalecer las competencias de 
nuestros socios dirigentes en 
materia de liderazgo y direc-
ción estratégica.

Caja Popular Mexicana 
vive sus valores y apuesta por 
la preparación constante de 
estos socios comprometidos, 
que cumplen la vital función de 
garantizar la vida democrática 
de la cooperativa. 

¡Apreciamos mucho el va-
lor de su participación! 

EDUARDO TOBÍAS LÓPEZ 
platicó sus experiencias como 
dirigente de la cooperativa.
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Sopa de ahorros
- Ahorro
- Crédito
- Ayuda

- Desarrollo
- Socios

- Presupuesto

- Inversión
- Beneficio

- Solidaridad
- Futuro

- Compromiso
- Patrimonio PSOLIDARIDAD

DRFIBISRECPI

SIDSOCIOSM TV
AFFIUISRECRE
RSAMTP DOLUIR
RNCFUTUROIMS
OIATQUEEENOI
LAHORROUSAN O
LCREDITOITIN
OCOMPROMIS0P
RBENEFICIOTA

E NEMUS AYUDAN

P S O L I D A R I D A D
D R F I B I S R E C P I

S I D S O C I O S M  T V
A F F I U I S R E C R E
R S A M T P  D O L U I R
R N C F U T U R O I M S
O I A T Q U E E E N O I
L A H O R R O U S A N  O
L C R E D I T O I T I N
O C O M P R O M I S O P
R B E N E F I C I O T A

E N E M U S  A Y U D A N

EN NÚMEROS

NÚMERO DE SOCIOS

1,844,435
*COLOCACIÓN

$18,347,708 
*ACTIVOS TOTALES

$27,325,930
SUCURSALES

469MENORES 
AHORRADORES

257,081

*CAPTACION

 $23,170,655 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE JULIO DE 2014            *CIFRAS EN MILES DE PESOS

 ¡PARTICIPA EN ESTA GRAN COMUNIDAD!

Socias en 
Lagos de 

Moreno, Jalisco, 
concluyeron 

en agosto un 
interesante taller 
productivo sobre 

elaboración 
de canapés 

y bebidas. 
Felicitaciones 

a todas las que 
participaron. Les 

presentaremos 
más detalles en 
nuestra próxima 

edición de 
Patrimonio. ¡No te  

la pierdas! 1. Sushi    2. Flor de blusa    3. Cuchara izquierda  4. Color bote mostaza    5. Reloj de mano

¡Encuentra las 5 diferencias!¡GRADUADAS!

¿Sabías que? 
Caja Popular Mexicana se conecta con sus socios todos 
los días gracias a las redes sociales. 

Nos alegra contar más de 12 mil 700 ‘Me gusta’ en 
nuestra página de Facebook y más de 900 seguidores 
de Twitter porque sabemos que estamos cumpliendo 
con el objetivo: estar siempre para ayudar a nuestros 
socios.



Premiamos
tu ahorro
puntual

Premiamos

Caja Popular Mexicana @CajaMexicana CajaPopularMexicana



Premiamos
tu ahorro
puntual

Premiamos

Caja Popular Mexicana @CajaMexicana CajaPopularMexicana



Haznos 

llegar tus respuestas 

por cualquiera de los 

siguientes medios:

Puedes 
marcar al 

01 800 
71 00 800

y dar tu  
comentario

Contáctanos 
a través 

de las 
redes 

sociales

Envía 
tus respuestas a 

imagenycontenido@
cpm.coop

Caja Popular Mexicana

@CajaMexicana

CajaPopularMexicana

¡Tu
opinión 

importa!
Trabajamos para  
mejorar tu revista 

Patrimonio. 
Por eso, queremos saber qué 

opinas de esta publicación que 
Caja Popular Mexicana hace 

para sus socios.

1 ¿Cuántas revistas 

Patrimonio has leído?

2 ¿Qué te gusta 

más de la revista?

3 ¿Qué recomiendas 

que mejoremos?

4 ¿Qué información te 

gustaría leer en la revista?

Participa y recibe un 

artículo promocional de 

Caja Popular Mexicana.

Recuerda incluir tus 

datos completos: 

Nombre, número de 

socio, sucursal, estado y 

municipio).

Promoción válida hasta 

agotar existencias. 

Fecha límite 

15 de noviembre.


