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GRATUITO

Las cajas populares 
demuestran que la 

cooperación ¡es una 
gran alternativa! 

ELISA ES 
UN EJEMPLO 

Y HA ESCRITO 
UNA HERMOSA 

HISTORIA DE 
COOPERACIÓN

P.8

¡TERMINA  
ESTA HISTORIA!

MABEL ESTÁ EN UN DILEMA. 
AYÚDALA A RESOLVERLO 

Y GANA

NADA COMO
todos

P. 13

P. 11
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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.

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

En una comunidad de Campe-
che, en el sureste mexicano, 
una socia y sus dos hijas so-

licitan un préstamo y emprenden un 
pequeño negocio de venta de jugos. 

En Guadalajara, una ciudad gran-
de en el occidente de México, unos 
recién casados comienzan a construir 
su hogar. Un maestro en Delicias, 
Chihuahua, al norte del país, remode-
la su casa con pisos, pintura y puertas 
nuevas. Otros logran salir de deudas 
que parecían interminables. Algunos 
socios más invierten en unas añora-
das vacaciones. Hay quienes decidie-
ron comprar un auto; modernizar sus 
negocios o celebrar en grande algún 
evento familiar importante.

Todo lo anterior ocurre a partir de 
los servicios que las cajas populares 
ofrecen: instrumentos confiables de 

ahorro y produc-
tos justos de présta-
mo e inversión. 

Su misión es lograr más 
que ganancias económicas: 
hacer lazos familiares más fuer-
tes, dar confianza por igual a muje-
res y hombres; acompañar a los so-
cios en sus proyectos y anhelos. 

Las cajas populares son coope-
rativas: organizaciones sin fines de 
lucro en las que se agremian perso-
nas para sumar esfuerzos individua-
les y alcanzar de manera colectiva 
sus objetivos. 

Cada vez que un socio logra 
sus metas, la misión de Caja Po-
pular Mexicana se cumple y que-
da comprobado que la constancia 
y la cooperación son una eficiente 
combinación. 
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En lo que va de 
2016, los socios 
de Caja Popular 
Mexicana han 

solicitado 
MÁS DE  
200 MIL 

PRÉSTAMOS 
que significan 

un impulso para 
mejorar su calidad 

de vida y la de  
sus localidades
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Lo 
agradecerán
Fomenta en los 

pequeños el hábito del 
ahorro. Te lo agradecerán 

siempre 
P. 8

Un gran 
momento 

Revive nuestra Asamblea 
Nacional 2016.  Parecen 
lejanas, pero ¡prepárate 
ya para las del próximo 

año! 
P. 6

La unidad en crecimiento
Cada vez más personas confían en 
las cajas populares. Revisa algunos 

datos de la última Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera  2016

P. 5

Fortaleza
Las mujeres 

del sureste son 
emprendedoras

P.4
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Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
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Espíritu 
reconocido

Elisa es una mujer 
fuera de serie y 
fue reconocida 

por Caja Popular 
Mexicana.

Conoce un poco 
de su historia 

P. 7

¡Celebramos!
El poder 
de actuar
P. 10

¡Haz la sopa!
Ayuda a Bipo a 

encontrar todas las 
palabras 
P.15

Cooperar es lo natural
Nuestra cooperativa impulsa 

a la educación 
P. 14

Internet y los niños
Orienta a tus hijos para que tengan 

un uso seguro y saludable de esta gran herramienta 
P. 12

¡PARTICIPA!
¡Dale un buen consejo  

a Mabel y gana! 
P.13
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Atención de calidad

María Amalia Pech Pech es dueña de la 
Pollería Mary. Tiene más de 20 años 

con su negocio y desde que llegó Caja Popu-
lar Mexicana al sureste ingresó como socia.  

“He visto mucho mejor el servicio. He 
usado los préstamos para construir algunas 
cosas en mi casa, hicimos un cuarto y cosas 
para mejorarla (…) le diría a los que no son 
socios que tengan confianza”.

Con la experiencia que tiene como em-

prendedora lanza un consejo para lograr que 
los negocios perduren. 

“El secreto es tratar bien a los clientes. 
Que la mercancía que vendamos sea de 
calidad”.  

Rosario Medina Pech tiene un 
negocio muy bien surtido de 

ropa. Desde muy pequeña este ha 
sido su oficio: vestir a los yucatecos.

A los 15 años comenzó pero las 
cosas no eran iguales. Vendía ropa 
típica en la calle después de la es-
cuela y aunque no siempre había 
días buenos, Rosario ha construido 
una forma de vida digna y honesta 
gracias a la constancia.

“Hay que ser perseverantes. Al 
principio es difícil pero no hay que 
desanimarse. Todo cuesta trabajo, 

si fuera fácil cualquiera lo haría. Hay 
días malos y esos hay que aguantar”. 

También se ha convertido en 
una gran promotora de Caja Popu-
lar Mexicana porque le ha parecido 
que el servicio es digno de reco-
mendación.   

“Le comunico a mis cercanos 
cómo trabaja la Caja Popular Mexi-
cana. Es más, ya he llevado varios 
socios, les gusta, y se han quedado 
(…) La verdad es que ahora es más 
fácil. Apenas solicité un préstamo y 
fue muy rápido”.

Perseverancia para crecer 

Colores 
y sonrisas
María Santos Martínez Javier, 

es joven. Tiene 29 años pero 
desde hace 10 inició un negocio de 
frutas y verduras. Atiende sonriente, 
sus hijos le ayudan y es una muestra 
de la gran capacidad que tienen las 
mujeres para emprender.  

“Me ha ido muy bien con la 
Caja. Me ayudo para surtir mi co-
mercio y comprar más mercancía”.

Hace tres años llegó Caja Po-
pular Mexicana a Mérida y por el 
consejo de una tía ella ingresó. 

“Ya que conocemos el servicio 
podemos decir que es una caja 
confiable y la verdad que los in-
tereses para pagar los préstamos 
son cómodos”.

Las cajas populares además de ser un punto de apoyo para millones de mexicanos 
trabajadores, han fomentado el empoderamiento de las mujeres. 
Te presentamos tres de nuestra socias en Mérida, Yucatán, mujeres trabajadoras que 
demuestran que la perseverancia y el compromiso no son cuestiones de género

ELLAS EMPRENDEN
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65 AÑOS DE EQUIDAD
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ENCUESTA NACIONAL
DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA 2016
Las cajas populares en México cada vez son 
más y con mayores alcances. Esto permite 

también que más mexicanos cuenten 
con herramientas confiables de ahorro y 

posibilidades justas de crédito e inversión.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF) 2016, reveló que las cajas populares (o 
cooperativas de ahorro y préstamo) en México 

han tenido un importante crecimiento

5Fuente. 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2016. Disponible en: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf

DE 2010 A 2014 
Los cajeros de las cajas 

populares en México 

HAN CRECIDO 
en una tasa anual

de 46.1% 
pasaron de 61 a 278

EN COMUNIDADES 
RURALES

los créditos que han otorgado las 
cajas populares aumentaron

de 25 MIL EN 2013
a 38 MIL EN 2015

¿QUÉ 
ES LA 

INCLUSIÓN 
FINANCIERA?

Significa el acceso a productos 
y servicios financieros que 

incluyen crédito, ahorro, seguros, 
sistema de  pagos y pensiones, así 
como educación  financiera y 
protección al consumidor.

Existe un amplio consenso que 
esta posibilidad tiene un enorme 

potencial para mejorar 
la calidad de vida de las 

personas.

En 2015 hubo 

9.9%
más cajas populares 

que en 2014

14.1%
MÁS SUCURSALES

de cajas populares
en el país

56%
DE LAS

COMUNIDADES
EN MÉXICO

TIENEN UNA 
SUCURSAL 

(MAYORITARIAMENTE 
UNA CAJA 
POPULAR)
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Ángel Castro, líder del movimiento 
cooperativo en América  
Latina fue homenajeado.

Este año la presentación 
y revisión de informes 
cambió de formato. 

Florencio Eguía Villaseñor, el 
escritor más importante en 
temas de cooperativismo en 
México, posa junto a socias. 

De izq. a der. Eduardo López Zurita, Adelaida Echevarría,  
Víctor Aguiar, Marco Antonio Álvarez, Lidia Melgoza, Cirilo Rivera Rivera. 

DESCARGA AURASMA 

Y APUNTA A ESTA 

IMAGEN PARA VER 

MÁS INFORMACIÓN
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Patrimonio recupera en esta galería algunos de los momentos de nuestra Asamblea Nacional 
2016. Muchas gracias a los más de dos millones de socios que hacen que Caja Popular 

Mexicana sea una cooperativa sólida y de esta forma cumpla con su misión: contribuir a mejorar 
la calidad de vida de sus socios con herramientas de ahorro y préstamo justas y de calidad

Eduardo Tobías López (al centro, corbata roja) 
concluyó su gestión como dirigente de la cooperativa. 

En la foto Cirilo Rivera Rivera (al centro), director 
general de CPM y la familia López García.  

Como desde hace 
varios años, Florencio 
Eguía clausuró la 
Asamblea Nacional.  

Con mesas de trabajo se fomentó una 
mayor interacción de los socios. 
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TE LO VAN A AGRADECER

Alemanes ahorradores ¿Futuro incierto?
Según la Oficina General de Estadística 
de Alemania,  las familias en aquel país 
ahorran en promedio el 11 por 
ciento mensual de sus ingresos. 

Casi la mitad de los mexicanos (48 por 
ciento) declaró que no tiene un plan 
para su retiro en una encuesta realizada 
por la Asociación Mexicana de Afores. 

FUENTES. 
En Plenitud, en: http://www.enplenitud.com/valor-y-precio-diferencias-a-tener-en-cuenta.html#ixzz4ARsnH4OV 

Semana, en:  http://www.semana.com/economia/articulo/los-alemanes-nuevos-reyes-del-ahorro/262676-3
El Financiero, en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-reprobado-en-preparacion-para-el-retiro-revela-la-amafore.html

Hay dos cosas de las 
que se habla muy 
poco (o nada) con los 
hijos: dinero y futuro.  
No dejes pasar el 
tiempo y toca estos 
temas cuanto antes. 
Patrimonio te da 3 
ideas para comenzar 
a hacerlo

2
CUENTAS Y CUENTOS

Busca historias que inspiren a prever. 
Un clásico: “La Cigarra y la Hormiga”. 
Pero existen muchos más que puedes 

buscar en internet. Echa a volar la 
imaginación e inventa un cuento o 
relátale  cómo ahorraste de niño y 

lograste comprar aquello que tanto 
querías. 

3
LO QUE  

VALE GANARLO
Motívalos a que  conozcan el valor 
y el precio de las cosas. El valor es 
el beneficio que se recibe de algo. 

El precio se refiere a cuánto cuesta 
comprarlo. Cuando vayan al mercado, 

enséñale a comparar precios y a 
distinguir el valor del precio.

Enséñales lo valioso

¿Ya eres  
menor  

ahorrador?
Pide informes en tu sucursal o visita:

www.cpm.coop/
soy-menor-de-edad/

1
NADA COMO EL 

EJEMPLO 
Los niños de 0 a 5 años 
construyen la realidad 
a partir de la imitación. 
Así adoptan gran parte 

de los rasgos de su 
personalidad y sus 
hábitos. Ellos harán 
exactamente lo que 

ven y escuchan de las 
personas cercanas.  

Haz muy evidente frente 
a ellos tu hábito de 
ahorrar y realizar 

presupuestos.  
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En la pasada Asamblea Nacional de Socios de Caja Popular Mexicana 
celebrada en León, Guanajuato, la comisión de honor de la cooperativa la 

distinguió por su invaluable contribución al desarrollo económico, pero 
principalmente social de su comunidad. 

Elisa fue la primera presidenta municipal en Cojumatlán, Michoacán. 

Elisa María Hernández: 
una mujer adelantada a su época 

En Cojumatlán de Régules, municipio 
de Michoacán, no hay nadie que no 

conozca a Elisa. Ella ha sido una promo-
tora incansable de la cooperación, la so-
lidaridad, la confianza y la ayuda mutua 
como estrategias de crecimiento econó-
mico y social. 

Aunque vivió grandes carencias en 
su infancia, lo que le impidió concluir 
la primaria, Elisa jamás perdió de vista 
lo importante de su formación y años 
más tarde la completaría en el sistema 
abierto. 

Tampoco las marcadas diferencias 
de género de entonces impedirían que 
llegara a ser la primera mujer alcaldesa 
de Cojumatlán de 1975 a 1977.  

Es una cooperativista con una trayec-
toria de medio siglo. Fue fundadora de 
la primera  caja Eufemio Cepeda que en 
1993 se uniría a otras cajas del país para 

conformar Caja Popular Mexicana, de la 
que hoy es una destacada socia y una 
importante colaboradora. 

Ha impulsado el bienestar de su co-
munidad con la creación del primer cen-
tro de salud de la localidad en sus tiempos 
al frente del municipio y hoy la reconocen 
como una de las fundadoras del comer-
cio en Cojumatlán, un lugar que basa su 
economía en el campo y la pesca. 

En la pasada Asamblea Nacional de 
Socios de Caja Popular Mexicana cele-
brada en León, Guanajuato, la comisión 
de honor de la cooperativa la distinguió 
por su invaluable contribución al desa-
rrollo económico, pero principalmente 
social de su comunidad. 

Patrimonio celebra el espíritu com-
prometido de Elisa, ejemplo vivo de la 
fuerza transformadora que detona pen-
sar en los demás. 

HISTORIA DE COOPERACIÓN

9

¿Ya eres  
menor  

ahorrador?
Pide informes en tu sucursal o visita:

www.cpm.coop/
soy-menor-de-edad/

DESCARGA AURASMA 

Y APUNTA A ESTA 

IMAGEN PARA VER 

MÁS INFORMACIÓN
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 Desde que se creó la primera coo-
perativa en 1844, su misión ha sido la 
misma: provocar el encuentro de las 
personas para que de manera solidaria 
puedan resolver problemas comunes. 

 Existen diversos tipos de cooperativas, 
cada una con un objetivo puntual, pero 
con los mismos principios y valores. 

 Pueden ser cooperativas de consumo, 
tiendas en las que sus socios obtienen 
precios especiales y condiciones de crédi-

to justas; o bien de vivienda, que tienen el 
objetivo de lograr que un grupo de perso-
nas tengan un hogar digno con la unión de 
sus constantes esfuerzos; o las hay tam-
bién de producción, en las que personas 
se asocian y generan empleos así como 
una importante fuerza productiva en sus 
comunidades, entre muchas otras. 

 Caja Popular Mexicana es una coo-
perativa de ahorro y préstamo. Su fi-
nalidad es ofrecer a sus socios instru-
mentos de ahorro, crédito e inversión 

acorde a sus necesidades. Siempre han 
fomentado la inclusión financiera y hoy 
existen 143 cajas populares en el país 
(como se les conoce también a estas 
cooperativas; además de Caja Popular 
Mexicana) que ofrecen sus servicios a 
siete millones de socios.  

 Como el resto de los tipos de coope-
rativas, las de ahorro y préstamo no tie-
nen fines de lucro y no cuentan con un 
propietario único. Las cooperativas son 
de sus socios.  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

AL MUNDO
El 2 de julio celebramos a las cooperativas y sus socios en todo  

el mundo. Patrimonio presenta algunos aspectos claves que debes 
saber de estas empresas solidarias

10
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A NIVEL MUNDIAL LAS COOPERATIVAS CUENTAN CON CASI 1.000 MILLONES DE SOCIOS Y       GENERAN 100 MILLONES DE EMPLEOS, UN 20% MÁS QUE LAS FIRMAS MULTINACIONALES (2012)

Equilibrar 
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DÍA DE LAS 
COOPERATIVAS 

El Día Internacional de las 
Cooperativas se celebra 

el primer sábado de julio 
de cada año. Su objetivo es 

aumentar el nivel de concien-
tizacion sobre la actividad de las cooperativas y 

difundir masivamente los logros del movimiento 
y los ideales de la solidaridad internacional, la 

eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. 
El Día Internacional también tiene como objetivo 

fortalecer y ampliar las asociaciones entre la coo-
peración internacional, el movimiento cooperativo 

y otros actores, incluidos los gobiernos, a nivel 
local, nacional e internacional.

Líderes 
mundiales 
hablan sobre
las cooperativas

En una 
cooperativa 
uno más uno, 

vale tres”
FRANCISCO/Papa 
de la Iglesia católica

Mis investigaciones mostraron que cabía encontrar un 
equilibrio entre mercados, gobierno y otras instituciones, 
incluyendo organizaciones no lucrativas y cooperativas, 

y que los países con éxito eran aquellos que habían alcanzado 
este equilibrio” 
JOSEPH STIGLITZ/ Premio Nobel de Economía 2001

La forma de la empresa 
cooperativa se muestra, 
asimismo, como la más apta 

para favorecer el capital humano y 
demostrar el enorme potencial de 
éste en la economía de la sociedad 
actual en la cual se desarrolla”
RITA LEVI-MONTALCINI/  
Premio Nobel de Medicina 1986

A NIVEL MUNDIAL LAS COOPERATIVAS CUENTAN CON CASI 1.000 MILLONES DE SOCIOS Y       GENERAN 100 MILLONES DE EMPLEOS, UN 20% MÁS QUE LAS FIRMAS MULTINACIONALES (2012)



Fuente:
“8 cosas que no deben hacer tus hijos al navegar”, en: http://goo.gl/P2mkvV

“Guía para padres con hijos en educación secundaria sobre el uso responsable de las TIC”, en  https://goo.gl/YnUmxO
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USO SALUDABLE DE LA ‘NUEVAS’ TECNOLOGÍAS

‘Conéctate’ 
para guiarlos

Patrimonio te presenta 3 
recomendaciones básicas para que 
fomentes en tus hijos, sobrinos, 
alumnos, un uso saludable de 
internet y de las (ya no tan nuevas) 
herramientas tecnológicas

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LÍNEA

35%  de los usuarios de internet en México son menores de edad 
y solo el 8% tienen entre 45 y 54 años. En el país existen 68 

millones de usuarios de internet, más de la mitad de los habitantes.

1
Actualízate 

En la mayoría de los casos los 
hijos saben más sobre internet y 

herramientas digitales. Tendrás que 
hacer un esfuerzo importante para al-

canzar su nivel. Parece complicado, pero 
esta es una de las grandes ventajas de 
la era digital: ¡Puedes aprender cual-

quier cosa en línea! Busca tuto-
riales en video o documentos 

especializados que te 
ayuden.

2
Bajo 

supervisión
Internet es una ‘súper carretera’ de informa-

ción (de todo tipo). ¿Dejarías manejar a tu hijo 
solo en una autopista? Expertos coinciden que la 

supervisión de los menores de edad cuando navegan es 
de vital importancia. Permite que se conecte solo cuando 

haya un adulto en casa. 
Conocer sus contraseñas cuando tienen de 10 a 14 años es 
otra recomendación. Para los mayores de 14 establecer un 

‘autocontrol’ y para los de 16 a 17, proporcionar la sufi-
ciente confianza para que por sí mismos sean capaces 

de un uso responsable. Coloca la computadora en 
una zona común y, aunque el debate es amplio, 

permitir que un menor tenga perfiles en 
redes sociales puede  

implicar altos  
riesgos.

3
Establece 
momentos 

Hoy es común ver en una mesa a los co-
mensales agachados revisando su teléfono; o a 

los niños de cualquier edad inmóviles frente a una 
tableta; o a los mismos padres aventando una pelota 
a sus hijos con una mano y mirando fijamente a su 

computadora. 
Establecer horarios para estar conectados es uno 
de los tips más recurrentes.  No permitas que las 
actividades de tus hijos sean remplazadas por las 
redes sociales o el uso de internet. Fomenta las 

actividades recreativas como el deporte o 
los juegos de habilidad y  precisa en 

consenso con ellos un tiempo 
límite para navegar. 
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¡Danos
like! 
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*COLOCACIÓN

$24,339,042
*ACTIVOS TOTALES

$35,438,690
MENORES 

AHORRADORES

299,685
*CAPTACIÓN

$29,372,184
SUCURSALES

461




