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2016, ¡ESTAMOS LISTOS! 
Y NUESTRAS ASAMBLEAS 

DE SOCIOS TAMBIÉN
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SOCIOS AL 100
NUESTROS DIRIGENTES 

SE PREPARAN 
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RAFA REYES
EL PODER 

DE LA VOLUNTAD

P.5

¡SIEMPRE   
 PODEMOS!

Unidos

AYUDA AL PLANETA

Y PARTICIPA EN  

NUESTRA PROMOCIÓN 

P.14

REUTILIZA
Y ¡GANA!



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.

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800

Comenzamos juntos 2016 y lo hacemos 
con los eventos más importantes que 
ocurren año con año en nuestra coopera-

tiva: las asambleas de sucursal, plaza y la asam-
blea nacional. 

En estos espacios que provocamos entre ene-
ro y abril en los 26 estados en los que tenemos 
presencia, los socios —dueños de Caja Popular 
Mexicana y a la vez usuarios—, ejercen su de-
recho a estar enterados sobre sus recursos así 
como el manejo de los mismos; a opinar a la vez 
que decidir sobre el presente y futuro de su caja.

La cooperativa realiza valiosos esfuerzos para 
involucrar a tantos como sea posible en este 
proceso. ¿Para qué hacerlo? 

Existen muchas respuestas, pero una podría 
concentrarlo todo: una cooperativa es de sus 
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Miel y amor

Guadalupe, socia 
en Oaxaca, nos cuenta 
del poder de las abejas 
(así como de la ayuda 

mutua)
P.4

Voluntad 
todoterreno
Hablamos con 

Rafael y nos pareció 
único. ¡Conócelo!

P.5 

¡Celebramos! 
65 años de las 

Cajas en México. 
Conoce esta gran 

historia
P.7
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socios; son ellos quienes organizados, informa-
dos, con participación, conducen mejor las ac-
ciones de una forma de empresa no lucrativa y 
de propiedad común que ha trascendido gracias 
a la unión de voluntades, a su total transparen-
cia. Las asambleas son una gran diferencia, un 
alto valor.

También este año nos honra celebrar los 
primeros 65 años de las cajas populares en 
México. En esta edición de Patrimonio te con-
tamos un poco de esta historia de cooperación, 
invitándote a conocer de manera cercana los 
personajes y los momentos que nos hacen ser lo 
que hoy somos. 

Deseamos que todas tus metas y objetivos se 
cumplan y nos hace sentir orgullosos contar con 
la confianza de socios como tú. 
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Números de todos
Te presentamos algunas cifras 

del ejercicio 2015
P.6

Socios 
preparados

Nuestros 
dirigentes se 

capacitan
P.13 

¡Participa! 
Reutiliza y ¡gana!

P.14

¡Diviértete! 
Juega con Bipo 

P.15

Asambleas 2016
El evento que nos diferencia

P.9

¡Feliz 
cumpleaños!

Celebramos 
un año más 
de vida de 
Florencio 

Eguía, 
escritor de las 
cooperativas

P.10

Fortalece 
tu 

corazón 
Este mes 
del amor 

come algo 
sano para
tu corazón

P.11

Invertir
Pensar a futuro

P. 12



4
Patrimonio

Por 
los niños

EL PODER 
DE LA MIEL
Y EL AMOR

Guadalupe Ortíz Santiago ayuda 
a que los niños huérfanos de la Sierra Sur 
de Oaxaca tengan una oportunidad

“En la región Loxicha, en la Sie-
rra Sur, hay muchos niños 

huérfanos. Pierden a sus padres 
en conflictos de todo tipo; entre los 
adultos se presentan problemas 
en los que se agreden, se desapa-
recen, o se van a Estados Unidos y 
ellos se quedan desprotegidos (…) 
conociendo esa problemática qui-
simos ayudar”, relata Guadalupe, 
socia desde hace 16 años de Caja 
Popular Mexicana en Oaxaca. 

Ella colabora con una aso-
ciación civil que brinda albergue 
y protección a los menores sin 
padres, y ha contribuido en esta 
organización aplicando su expe-
riencia en temas de salud a través 
de la apiterapia, —un tratamiento 
alternativo que utiliza el veneno 

que inyectan los aguijones de las 
abejas para combatir enfermeda-
des—, así como los productos de-
rivados de su polen.

“Es un tratamiento muy efectivo, 
hemos tenido grandes satisfaccio-
nes. Duelen un poco, pero es pasa-
jero, lo combinamos con los cuatro 
productos de la jalea, que son: po-
len, jalea real, propóleo y miel”. 

Hace 14 años Guadalupe se 
jubiló como enfermera y ahora es 
parte de Nuestro Hogar Nazaret 
A. C., iniciativa que nace en 2006 
encabezada por el padre Bernardo 
Murcio en la Sierra Sur de Oaxaca, 
un ejemplo del poder de la gente 
unida que se ha hecho la pregun-
ta fundamental: ¿qué puedo hacer 
por los demás?

AYUDA 
MUTUA

CONOCE MÁS DEL PROYECTO 
http://nuestrohogarnazaret.com/index.php
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Sumar sin 
diferencia 

El mundo ha sido diseñado por pocos para todos (...)  
yo deseo adaptar el mundo para las personas sin excluir a nadie"
RAFAEL REYES VELASCO  Ingeniero Biomédico 

La idea de Rafael se hace realidad: 
incluir a cualquiera, sin distinción. Las 
discapacidades no existen, nuestras 
acciones las crean o las destruyen 

Lo que Rafael Reyes Ve-
lasco hace todos los días 

es increíble. Mucho más allá 
de su discapacidad, —una 
condición que presenta de 
nacimiento—, su trabajo es 
un tributo a la inclusión y a 
la tolerancia, lo que lo con-
vierte en un personaje fuera 
de serie. Sumar a los otros 
de forma colaborativa es 
una práctica cada vez me-
nos común.

Patrimonio habló con él 
en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, en una feria de 
innovaciones tecnológicas 
(aplicaciones, dispositivos 
móviles, la ciencia moderna 
que hacen los jóvenes en el 
siglo XXI). 

En su stand, Rafa expli-
ca de manera paciente a 
un grupo de estudiantes de 
secundaria lo que ha con-
seguido con los juguetes 
adaptados para niños con 
discapacidad. Es ingeniero 

biomecánico por la Uni-
versidad Iberoamericana. 
Muestra mucha energía. 
Tiene 33 años. 

“Queremos que los niños 
desde temprana edad con-
vivan con tecnología adap-
tada para que más adelante 
ellos, con esta misma tecno-
logía, puedan ser personas 
útiles para la sociedad”. 

Después de la explica-
ción pone en funcionamien-
to un mamut que prende 
unas luces rojas y azules. Lo 
hace con un botón remoto 
que podría usar alguien in-
cluso sin la posibilidad de 
movimiento; si no pudiera 
mover la cabeza, Rafa pen-
só en otro botón, uno que se 
activa soplando.

Esa es su pasión: lograr 
que todos tengan la misma 
oportunidad en la vida coti-
diana. Tal como él. 

“Desde pequeño mis 
papás me impulsaron a ser 
independiente. Adaptaron 
cosas en nuestra casa para 
que consiguiera prender la 
luz, por ejemplo, con un palo 
de escoba y cosas así”.

Nació en Colombia pero 
desde los dos años vive 
en la Ciudad de México. 
Es músico también —toca 
el bajo eléctrico—, habla 
con mucha seguridad, da 
conferencias por todo el 
mundo y ha explicado sus 
innovaciones en distintos 
canales de televisión.

Al finalizar la breve 
charla, atiende un mensaje 
de WhatsApp en su celular 
y le pide al reportero de 
Patrimonio que le tome 
una foto en su stand. Más 
tarde, contento, Rafa reco-
rre la feria en su patineta, 
el medio de transporte que 
prefiere utilizar. 

Fo
to

. r
af

ae
lre

ye
sv

el
as

co
.co

m

“Su trabajo consiste en diseñar, adaptar y 
difundir tecnología a bajo costo para que 

las personas con discapacidad puedan 
realizar sus actividades cotidianas”

(www.rafaelreyesvelasco.com)

DESCARGA 

APUNTA A ESTA FOTO 
Y CONOCE DETALLES 

DE LOS JUGUETES 
ADAPTADOS 

DE RAFA

¿CÓMO?
INSTRUCTIVO PÁGINA 6
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DALE VIDA A ESTA 
PÁGINA CON AURASMA. 
DESCARGA LA APP, ÁBRELA 
Y APUNTA A ESTA IMAGEN

Nace 
en 1922, 

en Valle de Bravo, 
Estado de México, 
en el seno de una 
familia humilde y 

numerosa. 

Las cooperativas dan 
cualidades a la gente” 
MANUEL 

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ/
Fundador de las cajas populares 
en México

El padre Manuel Velázquez recibió en 2013  

la Medalla al Mérito Cooperativista y la Economía 

Social, por parte de la Cámara de Diputados.

Caja Popular Mexicana se ha consolidado como 
una de las grandes experiencias cooperativas 

de ahorro y préstamo no sólo de México, sino de la 
región Latinoamericana. Nos llena de orgullo decir 
que en 2015 llegamos a dos millones de socios en 
los 26 estados de la república en los que la coope-
rativa tiene presencia. Aquí te presentamos algunos 
resultados de un excelente año para nuestra orga-
nización que sin la participación de todos, jamás 
hubiera sido posible

Descarga GRATIS 
la aplicación 

Aurasma.

1

¡Danos
like! 

3

Busca la cuenta 
de Caja Popular 

Mexicana y 
síguenos.

2
Presiona en 
este ícono 
y apunta a la 

portada y a las 
páginas que 
tengan este 

logo.

4

2015, un 
gran año

SOLIDEZ FINANCIERA

539 mil 
554 
Créditos 

otorgados,
que significan: 

14 mil 501
millones de pesos

19 
millones 

de pesos 
en Apoyos 
Escolares 

para alumnos 
destacados

9 mil 
481
niños y  
jóvenes 

estudiantes 
beneficiados

80 mil nuevos 
socios de enero a 

noviembre de 2015 

¡Llegamos a 
poco más de 
2 millones!

Más de 
32 mil 
millones de 

pesos 
en activos 

427 mil 
841 

Transacciones 
de remesas
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Una historia 
de unidad
Han pasado 65 años desde que la idea de las cajas popula-

res llegó al país. Esta forma de cooperativa se ha consoli-
dado como una importante palanca de desarrollo económico 
pero principalmente social para millones de mexicanos, que 
ahora cuentan con servicios financieros seguros y de calidad. 
Aquí te presentamos un poco de la historia de Manuel Veláz-
quez, uno de sus fundadores, protagonista del mes de enero 
del Calendario 2016 de Caja Popular Mexicana

 
En 1946 

empieza sus estudios 
en la Universidad Católica 
de Washington en donde 

obtendría una maestría en 
sociología y aprendería 

el idioma inglés.

En 
1950, el presbítero 

Pedro Velázquez Hernández 
(1911-1968), hermano mayor del 

padre Manuel y quien entonces era director 
del Secretariado Social Mexicano (SSM), lo 

comisiona para emprender un viaje al extremo 
este de Canadá, conocer así el funcionamiento 
de las cajas populares en virtud de replicarlo en 

el país. Para entonces Carlos Talavera, otro joven 
sacerdote también instado por el SSM, ya 
estudiaba este modelo económico basado 

en la educación así como en la ayuda 
mutua en Antigonish, Nueva 

Escocia.

Talavera 
junto con 

Velázquez trazan una ruta 
de estudio tras su regreso a su 

patria. Recorren diversas ciudades 
de Canadá y Estados Unidos; en los 
primeros meses de 1951 llegan al 
territorio mexicano para redactar el 

Folleto Amarillo, documento 
considerado como la base del 

funcionamiento que hoy 
tenemos de las cajas  

populares. 

En 
octubre de 1951 

nace la primera caja popular 
en México; con ello una nueva 

forma de vivir la economía en la nación. 
Este 2016, el 12 de octubre, celebraremos 

65 años de la llegada de un modelo 
socioeconómico en el que un grupo de personas 

con necesidades similares se organizan para 
ofrecerse herramientas de ahorro y préstamo 

en condiciones justas. Desde entonces 
un lema acompañaría a las cajas a lo 

largo de toda su existencia: “Por 
un capital en manos del 

pueblo”. 
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“La escalera del ahorro” es un método 
por demás sencillo pero muy eficien-

te. Requiere de dos ingredientes indispen-
sables: un propósito bien claro y constancia.

¿CÓMO FUNCIONA? 
Cada semana ahorrarás 10 pesos, aunque 
deberás aumentar esta cantidad cada siete 
días. Es decir, la primera semana empezarás 
con 10 pesos; la segunda deberás ahorrar 
20, la tercera 30 y así sucesivamente.

Llegará un momento que este hábito 
será parte de ti, se convertirá en una buena 
práctica que realizarás de manera natural.

Escala hacia
el ahorro

CONSULTA EN TU SUCURSAL LAS OPCIONES  
DE AHORRO E INVERSIÓN QUE OFRECE 

CAJA POPULAR MEXICANA

Ahorrar es la mejor vía 
para alcanzar nuestras 

metas económicas 
y Patrimonio te 

presenta una estrategia 
para que adoptes 

este hábito. Sube esta 
“escalera” poco a 

poco y ¡logra lo que te 
propongas! 

13 MIL
680 

PESOS

SI COMIENZAS 
EN FEBRERO

PODRÁS REUNIR 
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Los socios de una caja 
popular son usuarios 

de sus servicios la ma-
yor parte del tiempo; ya 
sea con la obtención de 
un préstamo, la apertu-
ra de una cuenta para el 
ahorro o haciendo uso 
de algún producto de in-
versión. 

Sin embargo, un día al 
año, tienen la posibilidad 
de vivir con mayor inten-
sidad el papel más im-
portante que desempe-
ñan de manera cotidiana 
al ser parte de una coo-
perativa: el rol de dueñas 
y dueños de su caja.

En sus tres momentos anuales 
(enero-febrero asambleas de sucur-

sal; marzo de plaza y abril 
la general), las asambleas 
permiten que los socios co-
nozcan el funcionamiento 
de la cooperativa en el ejer-
cicio del año anterior.

Es el día en que los so-
cios, principio y fin para 
una cooperativa, participan 
informándose y decidien-
do aspectos fundamenta-
les como el destino de los 
excedentes o ajustes en la 
normativa. 

Pero también son un 
punto de encuentro para 
reconocernos como inte-
grantes de una forma de 
empresa que no puede 

funcionar sin la colaboración activa 
de sus socios.

Transparencia 
que nos une

Las asambleas constituyen una de nuestras 
principales fortalezas. Un derecho y una 

obligación para todos

1.- Las cooperativas 
son de la gente.
Una cooperativa no tiene un dueño único 
como ocurre de manera tradicional en las 
empresas privadas. Los propietarios de Caja 
Popular Mexicana son sus más de dos millo-
nes de socios. Tal como sucede en los nego-
cios privados, son los dueños los que toman 
las grandes decisiones y a los que los cola-
boradores deben rendir cuentas. Así pasa en 

una cooperativa también durante su proceso 
de asambleas, sólo que los resultados se de-
ben presentar colectivamente.

2.- Derecho y obligación.
En una cooperativa no existen socios ma-
yoritarios o socios menores. Es por eso que 
todos cuentan con la misma oportunidad de 
conocer a detalle cualquier aspecto financie-
ro. Las asambleas abren esta facultad y abo-

nan a la transparencia de una organización 
que administra bienes comunes. 
 

3.- Rendición de cuentas.
Las cajas populares que en realidad funcionan 
como tales, han soportado cualquier momento 
histórico gracias al esfuerzo por rendir cuentas 
a sus socios cada año en sus asambleas. Son 
una fiesta de los valores y principios cooperati-
vos que nos distinguen.

Una cooperativa es 
una empresa que 
nace de la integra-
ción de personas 
que tienen necesi-
dades comunes y 
que buscan, con la 
unión de pequeños 
esfuerzos, solucio-
narlas. Una idea 
sencilla pero pode-
rosa: lo que no lo-
gres solo lo conse-
guirás en conjunto. 
Las asambleas son 
la prueba de que 
esto es posible.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

¡PARTICIPA
EN TUS 

ASAMBLEAS!
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Florencio Eguía Villaseñor ha sido fundamental en la historia del movi-
miento de cajas populares en México. El 21 de febrero celebra su cum-

pleaños 88 y en Patrimonio nos alegra mucho felicitarlo.
Sin su trabajo tenaz y comprometido, sería imposible conocer la evolu-

ción de las cajas populares en nuestro país. 
No sólo ha sido un extraordinario cronista, sino un hombre que conjuntó 

la práctica así como la intensa difusión de los conceptos cooperativos, con 
la reflexión por escrito en más de una veintena de libros que ha publicado. 
Hoy por hoy su prolífica labor como escritor constituye un sólido referente 
nacional e internacional.

Para Caja Popular Mexicana ha sido vital su función como asesor moral. 
Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo como un punto de apoyo y consulta. 

Patrimonio presenta algunos aspectos de su vida, íntimamente ligada 
con las cuestiones sociales, con la lucha por hacer de éste un país más 
equitativo, a través del ahorro cooperativo y el buen uso del crédito.

PASIÓN POR 
ESCRITO

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, PROFESOR! 

ALGUNOS 
DE SUS 

LIBROS:

• “En manos del pueblo” (1976, 1984 y 2001). 
• “Cajas cooperativas” (1980). 
• “Las cajas populares de Quebec” (1982).
• “El dirigente cooperativo” (1991).

• “ABC de la cooperación” (1994, 2015).
• “Identidad cooperativa” (1997).
• “Diccionario Enciclopédico  
   del Cooperativismo” (2009).

• 1928. Nace en Acuitzio 
del Canje, Michoacán. 
• 1955. Con 27 años, co-
mienza a participar en el 
Consejo Central de Cajas 
Populares.
• 1958 a 1964. Asume 
la presidencia del Consejo 
Central de Cajas Populares.
• 1964 a 1988. Gerente 
de la Confederación Mexi-
cana de Cajas Populares.

• Fue director del perió-
dico México Nuevo en los 
18 años de publicaciones 
de este órgano informativo 
oficial del Movimiento Coo-
perativo.
• Expuso sus ideas en 
prácticamente todos los 
países de América Latina y 
generó una valiosa red de 
conocimiento que aún es 
preservada.

En 1962 recibe una ovación en 
España tras su participación en 
el II Congreso Sindical, hecho 

registrado con gran entusiasmo 
por la prensa de la época.

Caja Popular Mexicana celebra un año 
más de vida del profesor Eguía Villaseñor.

Compartir, tal vez su legado más trascendente.
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Alimenta al corazón
CUIDA TU SALUD

Que la 
comida sea tu 
alimento y el 

alimento tu medicina” 
HIPÓCRATES/ 
Padre de la medicina

AGUACATE 
Tienen grasas benéficas, al igual que 

el aceite de oliva, lo que ayuda a tener 
energía pero sin el riesgo de aumen-
tar el colesterol. Protege las arterias 
contra la oxidación y posee un alto 

contenido en vitamina E.

MANZANAS 
Comerse una manzana al día influye en la oxida-

ción del colesterol malo, lo que ayuda a impedir la 
acumulación de grasas en las venas y arterias. 

AJO
Se recomienda el consumo de tres 
dientes de ajo al día ya que posee 

15 agentes que ayudan a mantener 
arterias sanas no solo impidiendo su 

obstrucción, sino restituyendo el daño 
acumulado en ellas.  

PLÁTANOS 
Su alto contenido de potasio ayuda 

a mantener la función normal del 
corazón y el equilibro de sodio y agua 
en el cuerpo. El potasio ayuda a los ri-
ñones a excretar el exceso de sodio, lo 
que contribuye a una presión arterial 

saludable.

AVENA 
Consumir una taza al día ayudará a 

mantener nuestro corazón sano y ac-
tivo. Contiene una sustancia gomosa 

que se pega en los intestinos, sin efec-
tos negativos, que impiden la absor-
ción del colesterol  en el organismo. 

En este mes del amor y la amistad, 
Patrimonio te presenta cinco alimentos que 
ayudarán a tu corazón a estar fuerte y sano

11
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Prepararnos para gastos futuros te ayudará a enfocar mejor 
tus recursos. Patrimonio te presenta algunas ventajas de 

abrir una cuenta de inversión y sacarle jugo a tu dinero

INVERTIR ES MÁS QUE AHORRAR 

Tranquilos

ES TIEMPO DE INVERTIR
Pregunta en tu sucursal las 

herramientas de inversión que te 
ofrece Caja Popular Mexicana 

Tus sueños en proceso
Ahorrar es el primer paso. In-
vertir es comenzar a concretar. 

Existen gastos que siempre 
están en el horizonte: festejos 
de fin de año, inicio de clases, 
vacaciones, pago de inscripcio-
nes en la escuela, etc. 

Una cuenta de inversión te 
ayuda a prepararte  para estos 
gastos futuros y no “vértelas 
negras” cuando lleguen.

Imprevistos
Invertir es una gran forma de protegerte. 
Nadie sabe cuándo puedes necesitarlo 
(un choque o alguna enfermedad, impre-
vistos en general). Por eso invertir no sólo 
es “acumular” recursos, sino estar listos 
para enfrentar esas cosas que ocurren y 
que están fuera de nuestro alcance. 

Fijar tus plazos 
Invertir es adelantarse al futuro. Las cuentas de rendi-
miento tienen diversos plazos por lo que no podrás dis-
poner de tu dinero hasta su vencimiento. Si fijas un plazo 
por 180 días, durante medio año tu dinero “trabajará” ge-
nerando intereses. 

Si comienzas tu inversión, por ejemplo, en enero, y la 
destinas para el regreso a clases de tus hijos, será en junio, 
seis meses después, cuando puedas retirar tu dinero junto 
a las ganancias totales obtenidas, o bien, reinvertirlo por 
otro plazo similar o menor. 

Cuando este compromiso llegue, tú estarás preparado.
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 Estar en los 
cuerpos de 
dirigentes es 

una forma de regresar 
algo de lo mucho que 
he recibido de esta 
cooperativa” 

VÍCTOR JESÚS 
AGUIAR DUEÑAS/ 
Presidente del Consejo 
de Administración

Los socios de una cooperativa cumplen con una doble fun-
ción: son usuarios y dueños. 
Es por eso que la responsabilidad de Caja Popular Mexicana 

recae directamente en cada uno de ellos. Al involucrarse en la 
vida interna de su cooperativa, ejercen su derecho a recibir in-
formación de la situación financiera de la sociedad por medio de 
las asambleas, así como a participar en la vida democrática de 
su cooperativa, como integrantes de los cuerpos de dirigentes. 

La cooperativa tiene una tradición en la formación de sus 
socios-dirigentes destinando recursos para que ellos desarro-
llen sus habilidades y se desempeñen mejor como represen-
tantes del resto. 

Patrimonio habló con algunos socios-dirigentes que reci-
bieron en diciembre de 2015 un curso de inducción para aspi-
rantes a consejeros de vigilancia y de administración. 

Decidimos 
todos

INDUCCIÓN PARA SOCIOS ASPIRANTES A LOS 
CONSEJOS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Una cooperativa con un grupo de dirigentes 
preparados es mejor en todos los sentidos

 Estos cursos los capacitan, 
como la ley que rige a 
las cooperativa indica, en 

temas diversos, como  administración 
financiera y los sensibiliza del 
compromiso que requieren en 
cuestiones de tiempo y entrega a sus 
funciones” 
JUAN ÁNGEL MORÁN ROSALES/
Secretario de la Comisión de 
Nominaciones

 Este tipo de encuentros nos 
permite conocer más de 
nuestra cooperativa y es la 

forma de regresarle algo; gracias a esta 
Caja he logrado hacer un patrimonio”  
FIDENCIO MARTÍN XOCHICALLI/
Vicepresidente del Comité 
Administrativo Plaza Orizaba 

 Es trascendente que sigamos 
con esta línea de trabajo que 
ha distinguido a Caja Popular 

Mexicana. La idea es formar a dirigentes 
bien preparados que tengan la capacidad 
de administrar, de servir y de dirigir 
siempre buscando el bien común”  
JAIME MUÑOZ HERNÁNDEZ/
Presidente del Comité Administrativo de 
Plaza Coecillo

ALGUNOS 
TEMAS 
DEL CURSO
• Conocimientos de 
administración financiera

• Roles del Consejo de 
Administración y del 
Consejo de Vigilancia 

• Conocimientos sobre el 
código de ética
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EVERYDAY FUN CARTONWALLET

FamilyFun.com
©FamilyFun

PAGE 1 OF 2

Cut out both halves of the
template and tape them
together at the center line.

EVERYDAYFUNCARTONWALLET

FamilyFun.com
©FamilyFun

PAGE1OF2

Cutoutbothhalvesofthe
templateandtapethem
togetheratthecenterline.

El Día del Amor y la Amistad es 
mucho más que comprar cosas. 
Nos recuerda lo valioso de estos 

poderosos sentimientos que 
nos hacen mejores. Un regalo 

hecho por nosotros mismos para 
nuestra pareja o amigos produce 

emociones mucho más duraderas 
que un regalo comprado. Este año 

celebra reutilizando. Así ayudas 
al planeta y muestras tu amor. 
Patrimonio te presenta dos 

sencillas ideas:

REGALA UNA EMOCIÓN 

Amor 
“hecho 

a mano”

Fuente:
Urgunes Gune Manualidades (2014), disponible en: Patrimonio

http://urgunesgune.blogspot.mx/2014/08/pinzas-de-madera-decoradas-con-mensaje.html

1 Escribe sobre la pinza 
“TIENES UN MENSAJE”. 
Escribe el texto que 
deseas en el papel. 
Éste se doblará en tres 
partes. En la parte de 
en medio irá el mensaje 
que quieres enviar. Con 
las otras dos plecas lo 
pegarás a la pinza.

2 Pinta la 
parte que se 
abre de la 
pinza como 
si fuera un 
sobre.

3 También 
puedes hacer 
una pareja 
besándose 
o lo que tu 
imaginación 
te permita.

Envía al correo:

imagenycontenido@cpm.coop 

la foto con algún regalo que hayas fabricado. 

Cuéntanos cómo lo hiciste y ¡gana!

AGREGA:  NOMBRE COMPLETO, NÚMERO DE 

SOCIO, SUCURSAL Y PLAZA.

PARTICIPA EN NUESTRA 

PROMOCIÓN Y GANA UN ARTÍCULO 

DE CAJA POPULAR MEXICANA

1 Dibuja la plantilla en la 
parte interior del cartón 
de jugo o leche. 

3 Sobre uno de los círculos, 
el que da al exterior, haz un 
orificio sobre el cartón.

4 Para cerrar el 
monedero usa una tapa 
de plástico.

2 Remarca las líneas con una regla 
y la punta de unas tijeras. No se trata 
de cortarlas, sino marcarla para que 
se doble más fácil. Pliega el cartón 
siguiendo las marcas del patrón.
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Busca las 5 diferencias

15

EN NÚMEROS

NÚMERO DE SOCIOS

2,045,558  
*COLOCACIÓN

$ 23,380,125
*ACTIVOS TOTALES

$ 33,605,742
MENORES 

AHORRADORES

291,044  
*CAPTACIÓN

$ 27,993,345

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE ENERO DE 2016             *CIFRAS EN MILES DE PESOS

SUCURSALES

461

¡Felicidades!
Caja Popular Mexicana es dirigida por sus socios, 

dueños y usuarios de la cooperativa. Patrimonio felicita a 

todos los graduados de la 4ta generación del Diplomado 

en Habilidades Dirigenciales, impartido por el Tecnológico 

de Monterrey como parte del Sistema de Capacitación a 

Dirigentes (Sicadi) de nuestra cooperativa. 

SOLUCIÓN: 1. Gota de sudor; 2. Cubeta más chica; 3. Hoy en letrero; 4. Moneda en el piso; 5. Pedazo de espejo.

¡INFÓRMATE Y PARTICIPA!
LOS TALLERES SON GRATUITOS.

CUPO LIMITADO

2 Remarca las líneas con una regla 
y la punta de unas tijeras. No se trata 
de cortarlas, sino marcarla para que 
se doble más fácil. Pliega el cartón 
siguiendo las marcas del patrón.




