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¡Vamos México! 
Te presentamos algunos de los atletas 

que nos representarán en Rio 2016
P.6
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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

Una caja popular es una coo-
perativa y tiene por misión 
generar el efecto de un arco y 

una flecha. Busca que sus socios ob-
tengan un impulso a través de instru-
mentos de ahorro, préstamo e inver-
sión. Esto a partir de una estrategia 
muy simple pero extrañamente poco 
utilizada en el país: la cooperación. 

En una cooperativa, un grupo de 
personas se asocian con la finalidad de resolver un pro-
blema en común. Existen cooperativas de muchos tipos 
que resuelven diversas dificultades o carencias. 

En Talea de Castro, por ejemplo, un poblado en la 
sierra de Oaxaca con 2 mil 500 habitantes, un grupo de 
hombres y mujeres hicieron una cooperativa de teléfo-
nos celulares porque no existía el servicio de telefonía 
fija y el de prepago era incosteable para ellos, muchos 
con familiares en Estados Unidos.  

Los socios de una cooperativa de vivienda, compran en 
conjunto predios y posterior, construyen de manera colabo-

rativa las casas. Reducen costos. Elimi-
nan intermediarios. Resuelven un pro-
blema de forma colectiva. 

En el caso de Caja Popular Mexi-
cana, el reto a resolver es económico. 
Los socios aportan los recursos de la 
caja con sus ahorros, el pago de sus 
partes sociales, sus inversiones; y 
también integran el capital social, el 
más importante, porque administran, 

participan en procesos de elección para cargos en el 
consejo de administración y deciden el destino de los 
recursos de la cooperativa. 

Caja Popular Mexicana vive los principios coope-
rativos desde sus orígenes con la llegada de las cajas 
populares a México (1951) y festeja que más personas 
puedan ser parte de un modelo económico solidario.

En octubre celebramos 65 años en los que los socios de 
una cooperativa demuestran que es posible sumar esfuer-
zos y alcanzar objetivos económicos comunes. Una fórmula 
sencilla, que deseamos sea puesta a prueba más a menudo.  
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En julio, el segundo 
día, celebramos a 
nivel internacional 

el Día de las 
Cooperativas
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Expo 
Socios 
2016

Unir el talento nos 
fortalece 

P. 4

65 
años 

de ayuda 
mutua
P.11

¡Orgullo! 
México tiene en sus 
jóvenes un talento 

deportivo que 
comienza a resurgir

P. 6

Los 
Fabulosos 

Niños Triquis
Su ejemplo  

quedará para 
siempre en la 

historia deportiva 
del país 
P. 8

Vivir diferente 
El planeta necesita un respiro. Conoce 
esta forma alternativa de construcción

P. 10
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El deporte enseña mucho
Conoce algunas de las actividades 

deportivas que impulsa tu cooperativa
P. 7

¿Las encontraste? 
Ayuda a encontrar las diferencias en 
las fotos y conoce más sobre nuestro 
01 800 para atención a socios  P. 15 

5 cosas  
que debes 

saber 
Descubre más de 
esta red social, la 
más usada en el 

mundo
P. 12

¡Cuidado!
Evita caer 

en un fraude
P. 14

Mujeres 
unidas

En Oaxaca saben 
cooperar 
P. 14
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HACER  EQUIPO

Caja Popular Mexicana impulsa la economía local 
y genera espacios para provocar el encuentro 

de sus socios productores, proveedores y 
consumidores de bienes y servicios

Nos ayuda a dar a conocer nuestros 
productos. Es un buen evento”
MARTHA ALICIA SILVA RODRÍGUEZ/

Socia productora de tequila en Guanajuato

Me invitaron y me sentí muy emocionada; 
ojalá que no sea la última vez” 
MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ/ 

Socia productora de panes en Puebla

Una gran afluencia se registró 
en la plaza principal de Tepeaca, 
en Puebla, en donde 64 socios 
expositores presentaron sus 
productos y servicios. El evento 
fue un éxito y contó con la 
colaboración del Ayuntamiento. 

4
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TEPEACA, PUEBLA
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HACER  EQUIPO

Socios emprendedores, egresados de los programas de Capaci-
tación Empresarial y Talleres Productivos que ofrece de manera 

gratuita la cooperativa, participaron en la Expo Socios 2016, un evento 
con tres sedes: Valle de Santiago, en Guanajuato; Puerto Escondido 
en Oaxaca y Tepeaca, en Puebla. 

En total, 127 socios expositores ofrecieron sus productos o servi-
cios y tuvieron la oportunidad de interactuar en mesas de negocios 
para provocar relaciones comerciales efectivas. 

Conmigo Caja Popular Mexicana ha 
cumplido su misión: mejoré mi calidad de 
vida y estos eventos motivan mucho”. 

ALEJANDRA CLAUDIO RAMÍREZ/ 
Socia productora de postres 

Qué buena idea, creo que ya se habían 
tardado (…) gracias por su apoyo”
REBECA GARCÍA ALCOCER/Socia 

productora de alimentos con amaranto en 
Guanajuato

Desde tequila, dulces y 
hasta show de payasitos 
para eventos infantiles, 

fueron ofrecidos por los 
29 socios expositores que 

participaron en Valle de 
Santiago, Guanajuato.

5

Puerto Escondido, un 
hermoso lugar turístico 
de los muchos que 
existen en Oaxaca, 
recibió a 34 expositores.

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

 VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
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Cada cuatro años ocurre la mayor 
gesta deportiva del mundo y 
nuestro país como desde hace 
106 años participa en este evento 

Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es la 
máxima aspiración de cualquier atleta. Lograrlo 

no es un reto menor. Desde que México participa en 
estos encuentros (París, 1900), los deportistas na-
cionales han logrado 62 medallas: 13 de oro, 22 de 
plata y 27 de bronce. 

En los Juegos Olímpicos de Rio 2016, 120 atletas 
buscarán en 21 disciplinas diferentes llevarse una presea.

    JUEGOS OLÍMPICOS           

Patrimonio te presenta a algunos de los representantes de nuestro país en Rio 2016

Aída Nabila 
Román Arroyo
28 años, Ciudad  
de México/Tiro con arco  

En Londres 2012 hizo 
historia; obtuvo la primera 
medalla olímpica para 
México en esta disciplina. 
En 2010 fue campeona 
de Centroamérica y del 
Caribe en Mayagüez, 
Puerto Rico.

Ignacio  
Prado
22 años, Guanajuato 
/Ciclismo de pista

Nacho es una gran realidad del ciclis-
mo nacional. En los pasados Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, obtuvo 
medalla de plata y en marzo de 2016 lo-
gró la medalla de plata en el Mundial de 
Ciclismo en Londres.  Llega en su mejor 
momento a las Olimpiadas.

María del  
Rosario Espinoza
28 años, Sinaloa/ Taekwondo

Brasil ha sido un gran lugar para Rosario. 
En 2003, justo en Rio de Janeiro, ganó 
su primera competencia en el  Cam-
peonato Panamericano de la Juventud. 
A partir de entonces su carrera ha sido 
meteórica: medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008 y en Londres 
2012, bronce. 

Vanessa Martina  
Zambotti Barreto
32 años, Chihuahua/Yudo

Ganadora de tres medallas 
en los Juegos Panamericanos 
entre los años 2007 y 2015, 
Vanessa ha alcanzado dieci-
siete preseas en el Campeo-
nato Panamericano de Yudo 
y es una fuerte promesa de 
lugar en el podio.

Rommel  
Pacheco Marrufo

30 años, Yucatán/Clavados

Rommel es uno de los deportis-
tas mexicanos con más éxitos.  

Su primera presea (oro) la obtuvo 
en Santo Domingo, en los Juegos 

Panamericanos en la plataforma 
de 10 metros y ganó plata en 

los Panamericanos de Rio 2007. 
Ha participado en dos Juegos 

Olímpicos, sin embargo, en Brasil 
podría llegar su primera presea 

olímpica.

¡VAMOS MÉXICO!

Foto: Periódico Correo

Foto: Periódico Correo
Foto: Periódico Correo

Fo
to:

 a.
m

. Ir
ap

ua
to

Fo
to

: S
ip

se



6
Patrimonio

7

EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LOS SOCIOS

El Deporte une 
Nelson Mandela, un importante defensor de los derechos humanos, se expresaba así del deporte:

“Tiene el poder de transformar al mundo. Inspira y une a la gente como pocas cosas”

Durante todo el año en las 461 sucursales de la coo-
perativa en los 26 estados del país en los que Caja 

Popular Mexicana tiene presencia, colaboradores, socios, 
dirigentes y comunidad en general se unen para llevar a 
cabo eventos deportivos.

La finalidad va mucho más allá de propiciar la tan nece-
saria ‘activación física’. Si bien este es el punto más impor-
tante, provocar espacios que fomenten hábitos saludables, 
los torneos, carreras, caminatas etc. organizados por la coo-
perativa también  estimulan la unión y el trabajo en equipo. 

Patrimonio te presenta algunos momentos ocurridos 
en los últimos meses en los que todos los que integran la 
cooperativa se suman al objetivo de lograr una sociedad 
con ‘mente sana en cuerpo sano’.

¡Notable, 
sobresaliente!
En Puebla existe desde hace 9 años 
una escuela de porteros avalada 
por la Federación Mexicana de Fút-
bol y la dirige Jose Antonio Spíndola 
es socio desde hace dos años e hizo 
equipo con la cooperativa para llevar 
a cabo un torneo de porteros.

Pablo Larios Iwasaki, ex selec-
cionado nacional e histórico del fut-
bol mexicano, fue el encargado de 
inaugurar este primer torneo que 
tuvo como sede el Polideportivo de 
Tehuacán, el pasado 10 de julio. 

En sus marcas, 
listos...
A 10 kilómetros de Tecolutla, Vera-
cruz, se encuentra la localidad de 
Gutierrez Zamora. Pese a ser un 
pequeño lugar, el entusiasmo de 
sus habitantes es grande. 

Con más de 250 inscritos, la 
Gran Carrera del Carmen orga-
nizada por Caja Popular Mexica-
na fue un éxito que permitió que 
hombres, mujeres y niños de todas 
las edades se ejercitaran y pasaran 
un gran momento. Muchas gracias 
a todos los participantes. 

TEHUACÁN, PUEBLA GUTIERREZ ZAMORA, VERACRUZ

México tiene una fama histórica de 
buenos porteros y estos eventos 

contribuyen a que siga esta tradición.

Bipo, la mascota de Caja Popular 
Mexicana, preparando el banderazo de 
salida.
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Los 
Fabulosos 
Niños 
Triquis

8
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SIEMPRE CAMPEONES

Grandes historias deportivas se han escrito. Pero muy 
pocas como la de los niños triquis de la sierra de Oaxaca.
Caja Popular Mexicana felicita a estos verdaderos 
campeones que habitan uno de los estados en los que 
mayor presencia tiene nuestra cooperativa y Patrimonio 
rinde un pequeño homenaje en sus páginas  como 
una inspiración en estos meses que estarán llenos de 
deporte por los Juegos Olímpicos de Rio 2016

muy claramente y relata parte de su historia:
“Un indígena tiene derecho a soñar (…) he 

entendido que crear es hacer que algo valioso 
que no existía, ¡exista!”. 

Hace algún tiempo Sergio Zúñiga visitó Ar-
gentina y convivió con entrenadores.  

“Vi la mentalidad, la garra, la actitud, la dis-
posición para trabajar con los niños”, relata. 

Después, como muchos mexicanos, tuvo 
que viajar como indocumentado a Estados 
Unidos. Pero él lo hizo con el propósito de 
aprender basquetbol con los mejores.

A los pocos meses consiguió que el entre-
nador de una escuela local le permitiera apren-

que lo imposible no existe. Que el éxito en gran 
parte es un estado mental. 

El origen: un gran sueño
La Academia de Baloncesto Indígena de Mé-
xico (AIM) es parte fundamental de esta bella 
historia que parece un cuento, pero que es real. 

Sergio Zúñiga fundó en 2009 esta asociación 
civil que busca ayudar a que los pequeños de 
las comunidades de la sierra de Oaxaca sepan 
que pueden hacer lo que se propongan pese a 
su origen humilde, en una de las zonas del país 
en donde se viven las más dolorosas carencias. 

En la página de la AIM, Zúñiga lo explica 

La última hazaña de estos niños indígenas 
fue ganar la sexta edición del Basketball 

Barcelona Cup. De manera holgada vencieron 
a los equipos de España, Francia, Bélgica… 
hasta levantar la copa. 

En 2013, Enrique Peña Nieto, presidente 
de México, los recibió tras conseguir el IV Fes-
tival Mundial de Minibasquetbol 2013 en Ar-
gentina y en 2014, los Rockets de Houston, les 
dieron un seminario deportivo particular, para 
celebrar y reconocer sus victorias y su entrega. 

Lo que esos niños han logrado está acom-
pañado de un enorme esfuerzo y una gran 
preparación. Ellos son ahora la fiel muestra 

En 2014 el equipo de 
basquetbol triqui, visitó nuestra 
sucursal Acatlán, en Acatlán de 
Osorio, Puebla, tras participar 
en un partido de exhibición 
organizado por la Fundación 
AYU, en coordinación con 
maestros de Educación Física y la ciudadanía 
de este municipio.
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¡Danos
like! 

9

der y una vez listo, regresó a cumplir su meta.
“Aprendí a entrenar de una manera más 

educada (…) estuve tres meses, suficientes 
para volver a mi México a hacer lo que muchos 
consideraban imposible: enseñar a los niños 
indígenas a jugar”. Hoy el equipo triqui juega 
mucho más que bien. Y lo mejor: han ganado 
confianza, han adquirido disciplina de una ma-
nera alegre (uno de los requisitos para jugar 
es tener buenas calificaciones) y han hecho 
sentir orgullosos a todos los mexicanos. Han pisado duelas de la NBA. Han estado con el presidente de México.  

Han ganado varios campeonatos. Pero no todo es trabajo, también han conocido muchos lugares, 
como Disney y Hollywood.

DESCARGA AURASMA 

Y APUNTA A ESTA 

IMAGEN PARA VER 

MÁS INFORMACIÓN

Me decían «little big 
man», pequeño gran 
hombre, por que 

según ellos, venía de un país 
pequeño, pero actuaba como 
si fuera de un gran país”.
SERGIO ZÚÑIGA/
Entenador del equipo Triqui

VISITA Y CONOCE MÁS DE ESTE GRAN EJEMPLO
http://www.abimoaxaca.com/

Las niñas del equipo infantil Garra de Jaguar, de Huajuapan de León, Oaxaca, fueron 
campeonas del Youth Basketball of America 2014 (YBOA) un importante torneo internacional 
disputado en Orlando, Florida que también ganaron en 2013 ‘Los Niños Triquis’ de Oaxaca.
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BIO CONSTRUCCIÓN: UNA ALTERNATIVA 

VIVIR DIFERENTE
Esto es algo que hemos escuchado ya desde hace varias décadas: el planeta cruza por uno de sus peores 
momentos en materia ambiental. Los recursos naturales se terminan e incluso los recursos económicos,  
que se concentran en un mínimo porcentaje de la población mundial. 
Nuevas alternativas surgen a las problemáticas de siempre, como la vivienda. 
Patrimonio platicó con Luis Enrique Riveroll, socio en Apizaco, Puebla, sobre su proyecto de vivienda 
sustentable, una idea que difundió en la Expos Socios de Tepeaca, Puebla celebrada en junio

DESCARGA AURASMA 

Y APUNTA A ESTA 

IMAGEN PARA VER 

MÁS INFORMACIÓN

pueden mantener temperaturas agradables 
en tiempo de calor y de frio. 

 “La idea es capacitar a la gente para que ellos 
mismos involucren a la comunidad en la cons-
trucción. Además las instalaciones son ecológi-
cas al conectar con agua pluvial, baños secos, y 
varias eco-tecnologías para los servicios”. 

Luis cuenta a Patrimonio desde su 
stand en la Expo Socios, que en diciembre 
de este año, en Tlaxcala, podría estar lista la 
primera casa muestra para que cualquiera 
pueda percatarse que a pesar de su forma 
poco habitual, puede ser una alternativa 
muy viable y contribuir a la conservación 
del planeta. 

Luis Enrique cree que deberíamos poner 
más atención en la forma en que hoy 

construimos nuestras casas. 
“No nos damos cuenta que para hacer los 

ladrillos, por ejemplo, necesitamos talar hec-
táreas de bosques y por eso es urgente hacer 
un cambio”, dice convencido. 

Luis construye casas con técnicas y ma-
teriales que impactan menos en el medio 
ambiente. Promueve un sistema de bio cons-
trucción, autosustentable, que además de 
ofrecer una alternativa de vivienda, evita el 
deterioro de la tierra e impulsa la autocons-
trucción, una práctica común en varias loca-
lidades del país. 

“Puede llegar a ser un 30 por ciento más 
económica y si la familia se involucra, hasta un 
40 por ciento más barata que la construcción 
tradicional”. 

La forma de las casas resulta ‘extraña’ a 
primera vista. Estamos acostumbrados a for-
mas rectangulares, pero ese es uno de los pri-
meros pasos a vencer. Todo se puede hacer 
diferente.

“El principal problema es la mentalidad. 
Necesitamos hacer un esfuerzo por tratar de 
cambiar nuestras ideas”.  

ANTI SISMOS, TÉRMICA, ACÚSTICA
Su forma cónica le permite mayor estabilidad 
y asegura Luis que resisten sismos de gran 
intensidad. 

Sus paredes se construyen a partir de sa-
cos de tierra y esto hace que en su interior 
esté regulada la temperatura. También por 
los materiales que se usan para construir los 
muros, poseen una excelente acústica que 
impide que ingresen ruidos. Son térmicas y PARA MÁS INFORMACIÓN

https ://plus .google .com/+Rivher Ingenieros/posts

Estamos buscando a 
personas u organizaciones 
que se sumen al proyecto, 

que nos ayuden con sus ideas y 
frenar así el calentamiento global 
que es una realidad”
LUIS ENRIQUE RIVEROLL
Socio de Caja Popular Mexicana

PROYECTO: 
CASA ECOLÓGICA 
TÉCNICA:
SÚPER ADOBE
UBICACIÓN:
SAN COSME XALOSTOC, 
TLAXCALA
SUPERFICIE:
62 MTS. CUADRADOS
DISTRIBUCIÓN:
COCINA, COMEDOR, 
DOS HABITACIONES, 
REGADERA, BAÑOS SECOS.
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Llegar a donde sea

LAS CAJAS 
POPULARES

ATIENDEN:

Caja Popular Mexicana brinda en diver-
sos puntos del país herramientas de 

ahorro y préstamo justos y acorde a las 
necesidades de sus socios.

En 17 municipios de México, por 
ejemplo, la cooperativa es la única opción 
para que las personas de esas localida-
des cuenten con un espacio seguro para 

ahorrar y posibilidades justas de obtener 
préstamos. 

Nos alegra que a 65 años de la llega-
da de las cajas populares a México, más 
personas se sumen y hagan parte de al-
guna de las cooperativas que de manera 
transparente y segura ofrecen sus servi-
cios en el país. 

EN 

76% 
DE LOS 
MUNICIPIOS 
RURALES 

EN 

46% 
DE LOS 
MUNICIPIOS EN 
TRANSICIÓN

EN 

26% 
DE LOS 
MUNICIPIOS 
URBANOS

Esta técnica de construcción conocida como 
SúperAdobe, ya ha alcanzado popularidad en otros 
países. En el interior, los acabados pueden ser tan simples 
o sofisticados como deseen los auto-constructores. 



Fuentes:
Con información de http://www.diariopresente.com.mx/section/mundo/70105/conoce-el-lugar-en-donde-facebook-guarda-sus-datos/

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/03/27/1083143
http://www.forbes.com.mx/tag/mark-zuckerberg/
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LA MITAD DE LOS MEXICANOS TIENE FACEBOOK

En México, 93 por ciento de los usuarios de internet están conectados  
a una red social y la más popular es Facebook. 

A 2015,  68 millones de mexicanos navegan en internet.
Patrimonio te presenta 5 datos interesantes que debes conocer sobre

1
TODOS LOS DÍAS 
Facebook registra 
600 mil intentos 
de ‘hackear’ una 
cuenta; es decir, 

tratan de ingresar a 
perfiles de otros de 

manera ilegal. 

2
2 MIL 500 
MILLONES 

de imágenes se 
suben al sitio 

mensualmente. 
Cerca de mil fotos 

por segundo.

4
EN ESTADOS 

UNIDOS
1 de cada 5 

divorcios alegan 
como un motivo 

de separación 
Facebook. 

3
FACEBOOK ES LA 

APLICACIÓN 
más usada en 

teléfonos móviles. 
En promedio 

las personas se 
conectan a través de 
estos dispositivos 14 

veces por día. 

5
TODA LA 

INFORMACIÓN 
que publicamos en 

Facebook es conservada 
para siempre. Los 

alcances tecnológicos hoy 
permiten almacenar una 
inimaginable cantidad de 

datos. 
Facebook posee ‘bodegas’ 

inmensas en América y 
Europa con esta finalidad. 

En Prineville, Oregon,  
en 10 mil metros 

cuadrados de súper 
computadoras son 

guardados y procesados 
todos los datos que se 
transmiten por la red 

social (mensajes privados, 
fotos, actualizaciones de 

estados, etc.). 

Lo que 
debes saber

Mark Zuckerberg, fundador de esta red social posee una fortuna de 51 
mil 600 millones de dólares y el pasado 14 de mayo cumplió 32 años.

Facebook cuenta con 1 mil 150 millones de usuarios. 
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1 1 15 1 14 16

2 2 30 2 28 32

3 4 60 4 56 64

4 8 120 8 112 128

5 16 240 16 224 256

Nº de 
células 
creadas

Total 
personas 

implicadas

Total 
personas 

que cobran

Cantidad de 
personas 

que no 
cobran

Personas 
necesarias 

para 
continuar 
el proceso

Fases

NO HAY FÓRMULAS MÁGICAS

¡CUIDADO!
Desde hace muchos años existe 

una forma de fraude que vuelve a 
popularizarse por temporadas. Ten 
cuidado y no caigas en el engaño 

Le llaman de distintas maneras: Telar de la Abundan-
cia, Tejedoras de Sueños, Flor de la Justicia, Flor de 

la Abundancia, y se trata de una vieja estrategia fraudu-
lenta en un esquema piramidal.

Se ofrece como un sistema de financiamiento rápi-
do en el que se prometen beneficios del ¡700%!, algo 
que de entrada es el primer signo de alerta porque no 
existe forma de generar ganancias de manera lícita sin 
llevar a cabo alguna actividad productiva.  

¿CÓMO FUNCIONA?
Buscan reclutar a un grupo de personas que aporta-
rán su dinero para hacer un gran fondo que ‘donarán’ al 
principio. Les prometen que después lo recibirán mul-
tiplicado.  

Las ‘células de la abundancia’ están compuestas 
por 15 personas que ocupan diferentes ‘niveles’ en la 
flor. En cada posición tienen una misión: en el cuarto 
nivel deben dar sus recursos económicos, en el tercero 
deben reclutar a más personas, en el segundo deben 
‘apoyar’ a que el telar se mantenga (con los recursos de 
otros) y en el primero reciben ‘la abundancia’, es decir, 
el dinero de todos los demás que integran la flor. 

¿POR QUÉ ES UN FRAUDE?
Este es un esquema finito en el que muchos pierden y 
pocos ganan. Una vez que la flor se completa, se gene-
ra otra ‘flor’ o ‘círculo de la abundancia’ y se requiere de 
otros ‘inversionistas’ haciendo una cadena que termi-
nará por colapsar cuando no existan más participantes. 
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Esta 
práctica es ilegal 

en Suiza desde 2002. Su 
nombre ‘oficial’ es Esquema 
Ponzi y existe desde 1920. 

Se le atribuye a Carlo Ponzi, un 
estafador italiano que ha pasado 

a la historia por haber creado 
este sistema fraudulento y 
popularizarlo en Estados 

Unidos.

UN ESQUEMA EN EL QUE MUCHOS PIERDEN

Fuentes. 
«De fraudes piramidales y esquemas “Ponzi”» disponible  
en http://goo.gl/1hJZw9
«El Telar de la abundancia: lavado de cerebro,  
deudas y amenazas» disponible en http://goo.gl/BJjDVs
«Wikipedia/Carlo Ponzi» Disponible en https://goo.gl/ORGRTc
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Socias de las sucursales Dos de Agosto, 
23 de julio, Idelfonso Ibáñez y Sucursal 
Huajuapan, participaron en el evento de 
fomento a la cultura cooperadora y socio 
cultural; donde además de presenciar el 
folklor y la elegancia que distingue a las 
regiones de Oaxaca con el baile de Flor de 
Piña de la región de Tuxtepec, así como el 
humor y las risas; se reflexiona acerca de 
la importancia del ahorro y la participación 
social dentro de la cooperativa.

Atención   siempre 

A lo largo del año, en cada uno 
de los 26 estados del país en los 

que tenemos presencia, llevamos 
a cabo eventos para conmemorar 
distintas festividades. Esto va más 

allá del colorido y la celebración 
y tiene por finalidad provocar el 

encuentro de nuestros socios. 
Para muestra, un magnífico 

momento en el que las mujeres 
de Huajuapan de León, en Oaxaca 

participaron entusiastas. Muchas 
gracias a todas

PRIMERO LOS SOCIOS 

Evento para unir

6 MIL LLAMADAS 
MENSUALES de atención a 
socios y público en gral.

5 MIN. PROMEDIO 
DE TIEMPO POR LLAMADA

SERVICIO TELEFÓNICO 
DE TARJETAS DE DEBITO

• En esta línea se atiende 
todo lo relacionado a 
Tarjetas de Débito para 
nuestros socios, Nómina 
Mexicana y Nómina de 
empleado.

• Se reciben en promedio 
mensual hasta 10,000 solicitudes de 
servicio.

• Los servicios solicitados son activaciones, 
bloqueos, cancelaciones, dudas y 
aclaraciones.

• El tiempo promedio en la atención es de 
4 minutos

• El porcentaje de llamadas colgadas por 
no contar con ejecutivos disponibles es del 
0.40% en promedio mensual.



14
Patrimonio

15
*COLOCACIÓN

24,690,527
*ACTIVOS TOTALES

35,969,446
MENORES 

AHORRADORES

302,326
*CAPTACIÓN

29,776,138
SUCURSALES

461
NÚMERO DE SOCIOS

2,104,466

Busca las 5 diferencias

SOLUCIÓN: 1. Moño primer persona izquierda; 2. Brazo última persona izquierda; 3. Color corbata persona centro; 4. Color 
de gafete tercera persona derecha; 5. Gafete segunda persona derecha.

HORARIO DE SERVICIO
• Lunes a Domingo (Incluyendo días festivos) 
• 08:00 a.m. a 09:00 p.m.

Atención   siempre 
Caja Popular Mexicana es de sus 
socios. Es por eso que cada una de sus 
acciones se enfoca en ofrecerles un 
mejor servicio y pronta respuesta a sus 
necesidades. 
Nuestro equipo de atención telefónica 
es un ejemplo de esto 

01 800 71 00 800
LLAMA SIN COSTO 

GARANTÍA 
DE RESPUESTA 
La recomendación general para 
cualquier número de atención telefónica 
es que la cantidad de llamadas colgadas 

por no contar con ejecutivo disponible, no sobrepase 
el 5.00% en relación a las recibidas, sin embargo 
conservamos el porcentaje por debajo de 1.00% 
llegando a tener incluso niveles de hasta un 0.50%.

OTRAS FORMAS DE CONTACTO

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




