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¡VOLAMOSjuntos!
Caja Popular busca elevar la calidad de vida 

de todos sus socios. Este año, volamos con ellos 
en el Festival Internacional del Globo

AYUDAS 
ESCOLARES
Más de 19 millones de pesos 
a estudiantes destacados 
P. 7

ASAMBLEAS 2017
Están muy cerca

P. 13

PROTÉGETE 
Pasa tranquilo estas fiestas

P. 14
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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

Imagina que eres un experto repostero y 2016 fue un 
pastel que preparaste. 

¿Cuál sería la opinión de los que lo prueben?; ¿Te 
faltaron ingredientes?; ¿Tomaste el tiempo necesario?;  
¿Podrías haberlo hecho mejor?; o bien, 
¿Quedó con el sabor que imaginaste al 
comenzar a hornearlo?

Cada año nos deja una valiosa en-
señanza y este que casi termina no es 
la excepción. Al igual que la repostería, 
muchas de nuestras metas requieren 
práctica y dedicación. 

Deseamos que ‘tu pastel de 2016’ 
haya quedado tal y como lo planeas-
te. Con un sabor y un olor deliciosos y 
con el reconocimiento de los que estuvieron probándolo 
a tu lado. 

Sea cual sea el caso, lo maravilloso es que tenemos otra 
oportunidad. Un año nuevo para intentarlo hasta lograr ha-
cer el más delicioso de los pasteles.  

Algunos de los ingredientes fundamentales del éxito de Caja 
Popular Mexicana en 2016 fueron: 
1 La confianza de sus más de 2 millones 100 mil socios que hoy 
dan vida a una caja popular sólida, confiable, y que es un referen-

te para México y para el continente entero. 
 2 Sus dirigentes y sus colaboradores que de-
muestran que las personas unidas son capa-
ces de decidir en favor del beneficio colectivo 
y no de los intereses individuales. 
3 La vocación cooperativa en cada una de 
nuestras acciones para alcanzar así la misión 
de todas las cooperativas del mundo: ser de-
tonantes de una mejor calidad de vida de sus 
socios y de una sociedad con oportunidades 
equitativas para todos.    

Esta edición de Patrimonio, la última del año,  fue ‘hornea-
da’ con mucho cariño para todos los socios de Caja Popular 
Mexicana a quienes deseamos una feliz Navidad y un Año 
Nuevo 2017 lleno de cooperación, alegría ¡y muchas cosas 
deliciosas para compartir!ED

IT
O

RI
AL

 

2
Patrimonio

Si Caja Popular 
Mexicana fuera 

un chef y el 2016 
su banquete, 

podríamos decir que 
cautivó a todos sus 

comensales.

Ayudas 
escolares 

2017
Más de 19 millones de 
pesos para estudiantes 

destacados
P. 7
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¡CON EL 
DEPORTE!
Estamos en el 
corazón de los 
Coras de Tepic

P. 4

Conoce 
la 

historia de 
la niña súper 
ahorradora

P. 10

El buen sabor del 2016
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Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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¡PARTICIPA CON 
TU COOPERATIVA!

P. 13

10 AÑOS 
CRECIENDO 

JUNTOS
Generacción 2016. 

Entérate de lo que pasó 
P. 8 Y 9 

Comprometidos en el sur
Conoce a algunos de nuestros socios 

directivos en Oaxaca
P. 12

Diviértete encontrando 
las diferencias

P. 15

Protégete de la 
delincuencia 

P. 14

Socias egresadas del taller 
de repostería y cocina en San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 
Septiembre 2016. 
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Tepic se mueve
IMPULSO AL DEPORTE

Inauguración de la Liga Amateur de la Asociación 
de Futbol del Estado de Nayarit (AFEN). 

En Villahermosa, Tabasco, una sucursal de Caja Popular 
Mexicana reabre sus puertas. El 10 de octubre fue cele-

brado este importante evento para la cooperativa con la pre-
sencia de Xiomara Sánchez Ruíz, jefa del departamento de 
comercialización, en representación del Presidente Munici-
pal  Gerardo Gaudiano Rovirosa; Ana Cristina Osorio García, 
gerente de sucursal Villahermosa, Aremy Uscanga Almaraz, 
coordinadora de plaza Coatzacoalcos y la maestra Margarita 
Zárate Vargas, presidente del Comité Administrativo. 

Caja Popular Mexicana sabe 

que el deporte es un verdadero 

factor de cambio

Más de 200 uniformes deportivos para 

equipos de futbol de la Liga Amateur 

de la Asociación de Futbol del Estado de 

Nayarit (AFEN) fueron donados por nuestra 

cooperativa.  
Víctor Manuel Pérez Carranza subdirector 

de la región Occidente de Caja Popular Mexi-

cana y  Luis de Haro Ibarría, gerente de plaza, 

realizaron la entrega a los delegados de los 

equipos. 
Luego de este evento, celebrado en octu-

bre, se llevó a cabo la inauguración de la liga 

en donde más de mil 200 jóvenes participan 

cada año. 
Una cooperativa desea promover valores 

positivos como el deporte y el trabajo en equi-

po y alcanzar con esto la mejora en la calidad 

de vida de sus socios.

¡Estrenamos en Villa!

TABASCO EN NÚMEROS 
Sucursales: 2   •   Socios en Villahermosa: 968   •   Menores de edad ahorradores en Tabasco: 577   •   Menores de edad ahorradores en Villahermosa: 200

Desde hace dos temporadas, Caja Popular 
Mexicana está en el pecho de los Coras de 

Tepic. Francisco Flores y Eustaquio Alves 
Lemos, jugadores del equipo, en la entrega 

de uniformes.  

EL HORARIO de atención de esta 
sucursal es de lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
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EL HORARIO de atención de esta 
sucursal es de lunes a viernes 

de 9:00 a 17:00 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.



6
Patrimonio

6
Patrimonio

En aumento
Año con año, Caja Popular Mexicana ha incre-
mentado el monto otorgado para beneficiar a 
estudiantes de excelencia académica. En 2008 
fueron entregados un millón 748 mil 668 pe-
sos y este año fueron 19 millones 884 mil; 443 
mil 591 pesos más que el año anterior. 

Formas modernas 
de perder dinero 

Todo ha cambiado con la tecnología, incluso las ‘fugas de dinero’.
Patrimonio te explica cuáles son las maneras modernas más 

comunes de desperdiciar nuestros recursos y algunos consejos para 
que lo evites y ahorres  

1 Luces ‘vampiro’. Ese foquito chiquito que se queda 
prendido luego de apagar nuestra televisión o algún otro 
aparato electrodoméstico que lo tenga, es un ‘vampiro 

eléctrico’. No ‘chupan’ sangre pero sí mucha luz.  La Comisión 
Federal de Electricidad estima que los recibos pueden aumentar 
entre un 7 y un 12 por ciento por dejar conectados los aparatos 
con estas luces. Desconecta tus aparatos cuando no los estés 
usando o cuando salgas de casa.

2Desactiva tus datos. Gracias a la tecnología podemos 
tener internet en nuestro teléfono móvil con un plan de 
prepago.  Sin embargo te recomendamos no olvidar des-

activar tus datos móviles cuando tengas una red WiFi a la mano, 
es decir, cuando te puedas conectar gratis como ocurre en mu-
chos restaurantes, plazas, centros de trabajo, etc. Es común no 
hacer este procedimiento y el ‘saldo’ de tu celular desaparece.  
Desactívalos: menú > ajustes > uso de datos > desactivar.

3 No reutilizar. Nunca en la historia de la humanidad se 
había generado tanta basura. Provocamos casi 90 mil to-
neladas de basura todos los días solo en México. Evita 

vivir una filosofía ‘de lo desechable’. Valora muy bien si puedes 
usar de nueva cuenta algo o si realmente necesitas sustituirlo. 
No se trata de ‘tacañería’ sino de conciencia. Con una breve re-
flexión ayudas al planeta y beneficias a tu bolsillo. 

Este 2016, la cooperativa recibió 12 mil 
185 solicitudes de estudiantes en 26 es-

tados de la república con la finalidad de obte-

Caja Popular Mexicana beneficia 
a 9 mil estudiantes destacados de 
primaria, secundaria y preparatoria



6
Patrimonio

7Cifras a septiembre de 2016*

Apostamos a la 
educación

ner el apoyo económico que cada año es en-
tregado como parte del Programa de Ayudas 
Escolares. 

En total, fueron beneficiados 4 mil 67 
niños y niñas de nivel primaria; 3 mil 987 ni-
ños y niñas de secundaria y mil 274 jóvenes 
de preparatoria.

Los montos entregados a los estudiantes 
beneficiados fueron de  mil 826 pesos, 2 mil 
191 pesos y  2 mil 921 pesos para primaria, 
secundaria y preparatoria, respectivamente.

El recurso fue depositado en las cuentas 
de los menores ahorradores el pasado 28 de 
octubre.

¿CÓMO 
LO USARÁS?
Algunos de los menores ahorradores beneficia-
dos nos cuentan cómo utilizarán su ayuda escolar 

Es la primera vez que 
recibo el beneficio, será 
una buena ayuda para 

invertirlo en los útiles”
ALEXA FERNANDA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
PROMEDIO 9.7 | QUINTO 
GRADO

Quiero ir a Guadalajara 
con mis papás; es 
un logro que quiero 

compartir con ellos”
EDUARDO SEALTIEL 
ÁVILA QUINTANA
PROMEDIO 9.7 | SEGUNDO 
DE SECUNDARIA

Compraré mi uniforme 
de la escolta de la 
que soy parte por mis 

calificaciones”
ÁNGEL DE JESÚS 
LONGORIA CORONEL
PROMEDIO 9.7 | TERCERO 
DE SECUNDARIA

Es una satisfacción 
enorme alcanzar la beca. 
Aquí no hay preferencias 

el logro de los niños es valorado 
por Caja Popular Mexicana” 
BRENDA JANET ALCARAZ 
RIVERA, MAMÁ DE 
MONTSERRAT OLIVARES 
ALCARAZ

Este beneficio 
económico lo usaremos 
en pasajes y gastitos de 

mi niña. Es un trabajo conjunto, 
los niños estudiando y nosotros 
siendo socios cumplidos”
MARÍA DEL REFUGIO 
ALTAMIRANO, MAMÁ 
DE CINTIA GUADALUPE 
VILLARREAL

PROGRAMA DE AYUDAS ESCOLARES 2016

CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:

2 millones 
140 mil 

317 
socios

308 mil 
889

Niños y niñas
ahorradores

461
Sucursales

26 
estados
Presencia en 
la República 

Mexicana
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Generacción#joven dio inicio el 
jueves 13 de octubre con el re-

gistro de las 27 delegaciones que 
integraron 108 jóvenes ahorradores, 
28 formadores y algunos invitados 
especiales.

Marco Antonio Álvarez Zavaleta, 
presidente del consejo de adminis-
tración de Caja Popular Mexicana, 
encabezó la bienvenida y alentó a los 
jóvenes participantes. 

“Los quiero invitar a que no pierdan 

la esencia cooperativa, sus principios y 
valores ya que deseamos lleguen a ser 
futuros dirigentes propositivos” expresó.

Lidia Melgoza, presidenta del 
consejo de vigilancia de la coopera-
tiva, también brindó un mensaje de 
bienvenida en el que señaló que “ser 
cooperativista es un estilo de vida” y 
motivó a los jóvenes a practicarlo. 

Museo fotográfico, presentaciones 
de riqueza cultural juvenil, la conferen-
cia ‘Sin miedo’ por Juan Pablo de León,  

EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES AHORRADORES es un evento gestionado por la gerencia de formación cooperativa de Caja Popular 
Mexicana que impulsa a los ahorradores menores de 14 a 17 años a desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, educación cooperativa, arte y 
cultura, compromiso social, entre otros;  así como su empoderamiento en el ámbito cooperativo dentro y fuera de la institución.

Esta emisión de nuestro evento más importante dirigido 
a los jóvenes fue muy especial: ¡Cumplimos una década 
de inspirar a más hacia la cooperación!

GENERACCIÓN 2016

Fui parte de la primera generación y 
marcó mi vida. Hoy soy colaboradora de CPM 

como cajera principal; finalmente se cumplió el 
objetivo de la formación de este evento”

EVA MARÍA CHÁVEZ AYÓN
Generacción 2007

Este evento me ayudó a tener un mayor 
desenvolvimiento tanto en lo  personal como 

profesional pues anteriormente era muy tímido, 
esta experiencia hizo de mi alguien distinto”

ORLANDO DANIEL LÓPEZ ZURITA GARCÍA
Generacción 2008

Generacción fue un evento importante en 
mi vida, conocí a muchos amigos, aprendí del 

cooperativismo,  tengo muy buenos recuerdos”
VICTORIA MARIANA GONZÁLEZ ARREDONDO

Generacción 2009

Gracias a este evento me enamoré  de 
Caja Popular Mexicana, me gustó mucho la 

conferencia  ‘Sin temor a equivocarme’, creo 
que marcó mi vida; soy integrante del Comité 

Administrativo de Plaza en la comisión de 
crédito, y mi anhelo es llegar a ser Presidenta 

del Consejo de Administración”
SACSI NIMBE PRIETO ESPINOZA

Generacción 2010
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el taller juvenil  ‘desenredando el ca-
mino’ por Heriberto Mendoza, fueron 
algunas de las actividades del evento.

Uno de los momentos más emoti-
vos,  fue la entrega de despensas que 
recolectaron las  27 plazas como par-
te de su compromiso social a la casa 
hogar ‘Dar te dignifica’ donde se les 
brinda atención y sobre todo amor a  
niños vulnerables.

“He tenido la fortuna de participar 
en tres encuentros nacionales, ha 
sido muy enriquecedor ya que los jó-
venes inyectan energía y dinamismo, 
Generacción ha mejorado año con 
año, cada vez vemos la inclusión de 

los jóvenes en la cooperativa” resaltó 
Lidia Melgoza.

Álvaro Ernesto Guevara, gerente 
de formación cooperativa agradeció a 
los jóvenes por su participación entu-
siasta y a los formadores que llevaron 
el proceso de educación desde la eta-
pa de sucursal. 

“Es una gran satisfacción haber 
participado en los 10 encuentros nacio-
nales, para mí Generacción es trabajar 
con energía y buena voluntad; colabo-
rar para los jóvenes es un verdadero 
acto de amor”, comentó Roberto Rivera 
Sancen, jefe de formación cooperativa, 
plaza Celaya.

9

EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES AHORRADORES es un evento gestionado por la gerencia de formación cooperativa de Caja Popular 
Mexicana que impulsa a los ahorradores menores de 14 a 17 años a desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, educación cooperativa, arte y 
cultura, compromiso social, entre otros;  así como su empoderamiento en el ámbito cooperativo dentro y fuera de la institución.

GENERACCIÓN 2016

Fue una experiencia muy buena ya que 
por primera vez viajé solo, en este evento 
conocí a los mejores amigos que he tenido, 
me enseñó lo que es el hábito del ahorro y a 
valorar más a mi familia”
RICARDO OREA RODARTE
Generacción 2011

Tengo muy buenos recuerdos  de 
Generacción sobre todo el amor que nos 
brindaron los formadores que nos condujeron 
en el proceso de aprendizaje”
MARICARMEN AMADO PUEBLA
Generacción 2012

Fue una experiencia inigualable, conocí 
la riqueza cultural que hay en el País, así 
como diferentes puntos de vista de los demás 
jóvenes”
OCTAVIO DANIEL REYES 
Generacción 2013

Me he dado cuenta que los jóvenes 
podemos hacer grandes cosas, tenemos 
espíritu de trabajo”
ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Generacción 2015

El objetivo de este evento es formar a 
jóvenes que ayuden a México a crecer como 
país”
LISBETH AGUILAR HERNÁNDEZ 
Generacción 2014

1280
JÓVENES

han participado 
en encuentros 

nacionales 
durante estos 

10 años

54 MIL
608 
JÓVENES 

participaron 
en el programa
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La fuerza de nuestra convicción 
parece magia. Pero no lo es 

Un día de diciembre Mariana, que tenía 
entonces 8 años, despertó muy tempra-

no y descubrió que poseía “un súper poder”. 
Era domingo, el día que más le gustaba por-
que podía ir al parque a jugar con su familia 
y además su papá le daba su domingo. Reci-
bía 20 pesos y siempre acudía con la señora 
Martha a comprar dulces; o con Rosy, para 
ver los nuevos juegos de mesa que vendía 
en su papelería. De inmediato gastaba todo 
su domingo. No sabía cómo ahorrar y tam-
poco quería aprender. Sus papás le regala-
ron una alcancía pero la pobre estaba em-
polvada en un rincón de su habitación. 

Ese domingo, sin embargo, las cosas 
fueron diferentes para Mariana. De inmedia-
to al despertar sintió la 
necesidad de buscar 
su alcancía y ocurrió 
algo inesperado.  Al 
encontrarla, buscó 
unas monedas que 
tenía en la mochila 
para ponérselas y co-
menzar a ahorrar. 

Metió la mano en 
una de las bolsas y 
como por arte de magia, 
como un imán, atrajo dos mone-
das: una de cinco pesos y una de 
cincuenta centavos.

No sintió miedo. Pensó que lo 
había imaginado. Entonces puso las 
monedas en la cama y lo confirmó: 
podía atraerlas solo con pensar en 
ahorrar. 

Cuando pensaba en gastarse el dine-
ro (en una paleta, en una muñeca o en 
una pelota),  las monedas o billetes no 
eran atraídos a su mano, pero cuando 
pensaba en ahorrar volaban como una 
abeja a un panal. 

No le dijo a nadie pero comenzó a 
aprovechar este ‘súper-poder’.  

Al recibir su domingo, 20 pesos como 
siempre, esta vez Mariana cerró los ojos y 

los apretó fuerte. Se llevó los dos dedos ín-
dices a la cabeza, cerca de las orejas, y pen-
só en ahorrar. 

—“Ahorraré 10 y me gastaré 10; ahorraré 
10 y me gastaré 10; ahorraré 10 y me gas-
taré 10”—  se repetía en la mente mientras 
metía la mano a su bolsa. Una de las dos mo-
nedas llegó nuevamente a su mano. 

A lo largo de los años Mariana seguiría 
practicando este “súper poder” y logró tener 
unos muy buenos ahorros cuando cumplió 
18 años. Pero tiempo más tarde, cuando 
creció, entendió que no se trataba de ma-
gia, sino del extraordinario poder que todos 
tenemos cuando deseamos hacer algo con 
toda nuestra convicción. 

— La voluntad de hacer algo que nos 
proponemos ¡parece magia! — le dijo ayer 
Mariana a su hija cuando caía la tarde un do-
mingo de diciembre, muchos años después, 
en el mismo parque en donde ella jugaba a 
los ocho años. 

El número 
de menores 
ahorradores de Caja 
Popular Mexicana 
superó los 300 
mil en 2016. Nos 
alegra que más 
niños y adolescentes 
comiencen a 
ahorrar.
Ser menor ahorrador 
en la cooperativa 
tiene varios 
beneficios y  aquí 
te compartimos 
algunos.

La increíble historia de la 
súper-niña ahorradora

Regala  un buen hábito
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¿CÓMO SER MENOR 
AHORRADOR? 

 Ser menor de 18 años y no estar legal-
mente emancipado (casado).

 El padre o tutor deberá tramitar perso-
nalmente el ingreso del menor en cual-
quiera de nuestras sucursales.

 Deberá llenar una solicitud de ingreso 
de menores, la cual le será proporcio-
nada por nuestro personal de sucursal, 
quien además le orientará sobre el pro-
ceso de llenado.

DOCUMENTOS

 Copia del acta de nacimiento del menor 
y original para cotejo.

 Dos fotografías recientes tamaño in-
fantil, sólo si el menor tiene cinco años 

cumplidos o más.

  Copia de identificación ofi-
cial vigente con fotografía.

 Podrá presentar la creden-
cial de elector (INE), cre-
dencial expedida por insti-
tuciones públicas vigentes 

(licencia de manejo) o pasa-
porte mexicano vigente.

Regala  un buen hábito

*  Consulta el  resto de las cláusulas de esta convocatoria.

1 Puedes participar en las 
convocatorias anuales de 

las ayudas escolares que otorga 
Caja Popular Mexicana a estu-
diantes destacados de primaria, 
secundaria y preparatoria.*

2 Participar en los talle-
res, cursos y programas 

para niños y jóvenes que 
ofrece el equipo de Forma-
ción Cooperativa. Consulta  
www.cpm.coop 

3 Comienzas en una 
excelente edad a 

ejercitar el hábito del 
ahorro. Esto traerá 
muchos beneficios 
en tu edad adulta. 

¡Caja Popular 
Mexicana 
vuela!
Nuestra cooperativa desde hace 15 
años ha participado en el Festival 
Internacional del Globo que se celebra 
en León, Guanajuato. Promovemos 
eventos en los que las familias 
encuentren un espacio de recreación y 
la sociedad general se una para imaginar 
cosas positivas. 
Volar siempre ha sido el gran sueño de 
los seres humanos y también lo es para 
nuestra cooperativa que participó con 
tres globos aerostáticos en los que sus 
socios disfrutaron un día espectacular. 
El dirigible fue la novedad que presentó 
nuestra cooperativa este año.
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Ser parte de los cuerpos 
de dirigentes es un reflejo de 
todo lo que se considera la 
cooperativa. En esta práctica se 
ve la solidaridad y la ayuda mutua 
que debemos de fomentar”
GREGORIO VÁZQUEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente del CAP Oaxaca

Siento que aún existe 
confusión. Ser socio es mucho 
más que ser solo un cliente 
que hace uso de los servicios 
financieros. Esto no es igual que 
un banco” 
FLORINA ARAGÓN PERALTA
Vocal del Comité de Vigilancia 

Socios comprometidos 
DIRIGENTES DE OAXACA

Una cooperativa es de sus socios. Por eso 
resulta vital su participación en los cuerpos 

dirigenciales. Patrimonio conversó con 
socios dirigentes en Oaxaca sobre este 

importante papel que desempeñan

Todos los socios deben 
de tener el interés de conocer 
más a fondo a su cooperativa 
porque desde que ingresamos 
conocemos cuáles son las 
funciones que tenemos” 
ROSA ISELA MARTÍNEZ LÓPEZ
Secretaria del Comité de Vigilancia 
(CAP Oaxaca).

Los socios dirigentes somos testigos 
directos de lo que hace la cooperativa 
en su interior y la forma en que nos 
ha ayudado a todos (…)  Somos los 
representantes de los otros socios y eso 
es una responsabilidad muy importante”. 
MARINA CLAUDIA  SANJUAN GIL 
Presidente del Comité Administrativo de Plaza 
Oaxaca

Es importante que los socios 
tengan una representación en 
todas las esferas de la cooperativa. 
Una cooperativa es de todos, pero 
no todos tienen el tiempo ni las 
ganas de involucrarse”
EDITH CRUZ SOSA
Secretaria del Comité Administrativo de 
Plaza Oaxaca
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Piezas clave
Gran parte del éxito de las cooperativas depende de sus socios dirigentes

Fuente.  http://opinion.com.bo/opinion/revista_asi/2015/0531/suplementos.php?id=6225

PARTICIPA COMO DIRIGENTE 

Las cooperativas de ahorro y 
préstamo no tienen un propie-

tario. Los dueños son sus socios y 
tal como ocurre en cualquier em-
presa, son ellos los que deben es-
tar al tanto de lo que ocurre, cuál 
es el avance de su proyecto; y pensar en qué,  
y cómo mejorarlo. 

Es por eso que cada año las coopera-
tivas lanzan las convocatorias para que 
sus socios participen contendiendo como 

candidatos en los procesos de 
asambleas. 

Ya están abiertas las convoca-
torias para capacitación y selec-
ción de los candidatos, puedes 
pedir informes en tus sucursales. 

Cada año, durante los primeros tres meses 
se llevan a cabo el proceso de asambleas que 
comienza con las de sucursal (enero), para 
después dar paso a las de plaza (febrero) y 
concluir en abril con la asamblea nacional.

En Caja Popular 
Mexicana,  

las decisiones 
se toman  

en conjunto

“El nuevo 
dirigente o líder 
cooperativo 
actúa en función 
de la comunidad, 
conociendo sus 
necesidades y 
medios, y a la 
vez, dispuesto y 
con capacidades 
para hacer 
cumplir los 
propósitos que 
originaron la 
cooperativa”.*

DESCARGA AURASMA 

Y DISFRUTA LA 

INVITACIÓN EN VIDEO 

DESDE TU TELÉFONO 

ABRIREMOS DE 9:00 A 14:00 HRS.

Te presentamos los horarios de atención para estas fiestas decembrinas
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Blanca 
navidad

Los asaltos y robos en 
casas aumentan de 
manera considerable 
en el último mes del 
año. Patrimonio te 
recomienda llevar a 
cabo las siguientes 
acciones para que 
evites algunas 
conductas de riesgo y 
tengas felices fiestas

TIEMPO DE PREVENCIÓN 

1 No publiques que to-
marás vacaciones. Las 

redes sociales han traído 
muchas ventajas para todos. 
También para los ladrones. 
Evita comentar en tus re-
des sociales que saldrás de 
vacaciones y una vez que 
estés en tu destino, tampo-
co publiques fotos hasta que 
hayas regresado. 

2 No comentes so-
bre ingresos extras. 

Muchos trabajadores re-
ciben al final de año bo-
nos especiales, pagos de 
aguinaldo, etc. El flujo de 
efectivo es mayor en esta 
época del año. Sé discre-
to con estos temas en re-
des sociales y ‘en la vida 
real’ también. 

3 Organízate por tu 
seguridad. Si de-

seas retirar efectivo, 
evita acudir solo a los 
cajeros. Haz grupos de 
compañeros o familia-
res para acudir. También 
organiza equipos de 
vigilancia vecinal para 
evitar robos durante tus 
vacaciones. 

4 Evita trans-
portar gran-

des cantidades 
en efectivo. Si 
requieres hacer 
algún pago o 
recibirlo, busca 
opciones como 
t ransferenc ias 
electrónicas o 
cheques. 

5 Observa y haz caso a 
tus instintos. Uno de los 

principales problemas de la 
seguridad personal es que 
la mayoría pensamos que a 
nosotros no nos pasará. Man-
tente atento cuando salgas a 
la calle. Verifica que no haya 
nadie siguiéndote y si detec-
tas algún comportamiento ex-
traño, pide apoyo a la policía. 
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*COLOCACIÓN

$ 5,930,546
*ACTIVOS TOTALES

$ 37,905,146
MENORES 

AHORRADORES

309,484
*CAPTACIÓN

$ 31,243,106
SUCURSALES

461
NÚMERO DE SOCIOS

2,147,889

SOLUCIÓN: 1. Precio cartel; 2. Llanta carrito; 3. Color falda; 4. Folleto en árbol; 5. Flores meza izquierda

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

15

Estamos
a tiempo

El planeta tierra, nuestra única casa, 
desafortunadamente, está muriendo. 

Muere poco a poco al grado que 
investigadores de la Universidad de 

Aarhus en Dinamarca, la Escuela 
de Derecho de Vermont y la CNA 

Corporation en EE.UU. vaticinan que 
en 2020 aproximadamente el 30 o 
40% del mundo sufrirá escasez de 
agua. Para 2040 es posible que no 

haya suficiente para todos. 
Aún podemos hacer muchas cosas 

para evitar que la imagen de las 
diferencias se convierta en realidad.

BUSCA LAS 5 
DIFERENCIAS




