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<Aprendemos de los mejores
Nuestros dirigentes se gradúan
en la Universidad Mondragón P. 12

No hay que llegar primero,

Hay que saber llegar
 P. 10

Caja Popular Mexicana hace equipo con 
los brillantes estudiantes del Instituto 

Politécnico Nacional 



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
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Como cualquier organismo 
vivo, las cooperativas, cuyo 
elemento esencial son las 

personas, han vivido diversos 
cambios y desafíos a lo largo de 
su historia. Así como las especies 
que conforman la vida marina, las 
cooperativas de todo el mundo 
han pasado por al menos dos si-
glos de evolución hasta acercarse 
a su funcionamiento ideal. 

Caja Popular Mexicana es una 
cooperativa de ahorro y préstamo 
que tiene su origen en 1951; y 
más de dos décadas constituida 
como hoy la conocemos, por lo 
que los cambios que ha vivido son 
muchos y muy significativos. 

De llevar la contabilidad de sus 
socios en pequeñas libretas, es-
critas a mano, por ejemplo, a usar 
las más sofisticadas herramientas 

tecnológicas para lograr una sana 
administración y vigilancia de los 
recursos de todos sus socios.

La responsabilidad que tiene 
con la sociedad es mayor, porque 
en ella conviven todos los días sus 
más de dos millones de socios. 

Siempre que veas la imagen 
de Caja Popular Mexicana en la 
pared de alguna escuela, en los 
uniformes de una pequeña liga 
de futbol, en el auditorio de al-
guna universidad, en algún libro 
o como patrocinador de la inven-
tiva y la creatividad de las perso-
nas, verás parte de la evolución 
de nuestra cooperativa que solo 
una cosa no ha modificado a lo 
largo de los años: su compromi-
so de contribuir en el mejora-
miento de la calidad de vida de 
sus socios. 

Media 
vida 

con su Caja
P.2

Día 
Internacional 

de las 
cooperativas 
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Hay 
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«El modelo cooperativo 
nació de la necesidad: 
use su cooperativa cada 
vez que lo necesite»



José Ramírez Valtierra 
en tres años cumplirá medio 
siglo en la cooperativa

Cuando José se hizo socio, la idea de las 
cajas populares no era completamen-

te nueva, tenía poco, pero ya comenzaba a 
florecer en México. Era casi 1970. Valle de 
Santiago, Guanajuato, el municipio en don-
de vive, también era muy distinto. 

—“Aquí tengo una revista en donde salgo 
cuando empezábamos, estaba bien joven”— 
le dice a Patrimonio José mientras evoca 
los comienzos de la cooperativa, que inicial-
mente se llamó Caja Popular Santiago. 

El cura Salvador Ortega fue el fundador 
de la Caja Popular Santiago que en 1993, 
junto con otras 63 cooperativas de todo 

el país, decidieron fusionarse y consolidar 
una gran caja popular de ámbito nacional: 
Caja Popular Mexicana. Lo anterior, uno de 
los grandes momentos del cooperativismo 
mexicano. 

“Cuando empezamos estábamos muy 
pobrecitos como se dice, y para como está 
la Caja Popular Mexicana ahorita, de ver-
dad, nunca lo pensamos; nunca pensé que 
llegaríamos a ver todo esto”. 

José es agricultor. Por eso sabe que las 
cosas llevan su tiempo. Ha vivido toda su 
vida viendo los procesos de la tierra y sabe 
de la paciencia que se debe tener para co-
sechar lo sembrado. 

“Sigo trabajando la siembra, pero no 
como antes, ahora tengo mi equipo que 
he logrado comprar gracias al apoyo de la 
cooperativa”. 

Media vida 
con su Caja
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Las Siete Luminarias de Valle de Santiago: un 
lugar lleno de enigmas. 

Estamos 
para servirte 
en nuestras 

sucursales de Valle 
de Santiago:

CENTRO
Juárez #104-A

LA ALBERCA
Revolución #139

LA MERCED
Zaragoza #72 

MIRAVALLE
Heróico Colegio Militar 

#278

SANTIAGO
Juárez #74
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Les dicen las Siete Luminarias y se tra-
ta de siete volcanes extintos que se 

encuentran en un área de 90 kilómetros 
cuadrados. Es desde 1997 una de las tan-
tas áreas naturales protegidas que tienen 
el país. 

El lugar es mágico y ha sido objeto de 
diversos mitos. Desde un supuesto mous-
tro al que llaman ‘Chac’ que aseguran nada 
en uno de estos enormes cráteres, hasta 
la supuesta pista de aterrizaje de ovnis en 
que se convierte uno de estos volcanes. 
También se dice que por este contacto con 
seres del espacio, en el lugar crecen vege-
tales enormes. 

Durante años, la astroarqueóloga 
mexicana Guadalupe Rivera de Iturbe, 
ha divulgado una curiosa teoría. Rivera 
concluye que la conformación geográfi-
ca de las Siete Luminarias corresponde 
a una parte de la Osa Mayor.

Lo que es una realidad es que su belle-
za hace de este lugar un sitio único en el 
país en el que se pueden realizar diversas 
actividades de campismo. Las Siete Lumi-
narias de Valle de Santiago hacen honor a 
la frase que aparece en el escudo de armas 
de este municipio: 

"Sea una Luminaria el Espíritu de la Patria". 

Leticia, socia en Valle de 
Santiago, posa en una 
de las Siete Luminarias.

Belleza
volcánica 
Valle de Santiago, en Guanajuato, posee  
un lugar místico que todos deben conocer 

Las Luminarias presentan características 
fisiográficas únicas que 

consisten en un conjunto de 

cráteres volcánicos inactivos, 

con bordes bajos, abruptos 

y centro plano de hasta 
1 km.
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¡Que nadie 
se quede atrás!

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

El movimiento cooperativo 
ha mejorado la vida de 800 
millones de personas en los cinco 
continentes

Como cada año desde 1995, el primer sá-
bado del mes de julio, las instituciones de 

propiedad común celebramos el Día Interna-
cional de las Cooperativas; levantamos la voz 
al mundo con el objetivo de crear conciencia 

sobre nuestra actividad en el desarrollo de las 
comunidades mediante intereses y valo-

res compartidos, impulsando solu-
ciones innovadoras a proble-

mas sociales, desde la generación de empleo, 
el fomento del buen hábito del ahorro, hasta la 
revitalización urbana y proyectos de energía 
renovable.

Este 2017, en el lema del día internacio-
nal: "Las cooperativas aseguran que nadie se 
quede atrás", resuenan los principios coope-
rativos. 

 Desde principios del siglo pasado en Mé-
xico han proliferado todo tipo de cooperativas: 
pesqueras, de consumo y producción son solo 
algunas que han propiciado la generación de 
empleo así como mejores condiciones de vida 
para quienes las integran de forma voluntaria.

La Alianza 

Cooperativa Internacional 

(ACI), celebró por primera 

vez el Día Internacional 

en 1923
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El socio es lo  
más importante 
Hoy, con más de 2 millones 300 mil  

socios, Caja Popular Mexicana  
es la cooperativa de ahorro y  
préstamo con mayor número de  
sucursales y activos  
en el país.

Caja Popular Mexicana es considerada como

una de las 500 
mejores empresas de México

50 mejores
empresas para trabajar
de acuerdo a los rankings de 
“Top Companies” y la  revista Expansión.

 y una de las 

MÁS 460 MIL 762 
socios beneficiados con capacitación en 
temas empresariales, fomento a la cultu-
ra cooperativa y de educación financiera.

Más de 
MIL 758 
TALLERES
productivos 
para socios

24 MIL 41 
ACTIVIDADES 

socialmente 
responsables

En 2016



Alumnos del 
Instituto 

Politécnico 
Nacional 

(IPN) campus 
Guanajuato 

hacen equipo 
con Caja Popular 

Mexicana
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NO HAY QUE LLEGAR PRIMERO 

Hay que saber llegar
Construir un vehículo desde cero es un gran 

reto que requiere no solo de conocimientos 
y destreza sino también de una gran disposición 
para trabajar en equipo. 

Y eso lo han demostrado los alumnos de las 
diferentes ingenierías que componen la escude-
ría Olinki del Instituto Politécnico Nacional.  

Olinki significa máquina en náhuatl y también es 
el nombre del vehículo tubular monoplaza todo te-
rreno que construyeron los estudiantes del Poli para 
participar en el Baja SAE México, la competencia 
más importante del mundo en materia de ingeniería 
y diseño enfocada a la seguridad. SAE Internacional 
es una de las empresas que dicta los cánones  de 
seguridad del mundo automotriz y aeronáutico.

Geisy González, presidenta de la escudería 
Olinky, relata a Patrimonio sobre el enorme 
desafío que significa la construcción de un auto 
que se ajuste a las exigencias de la competencia. 

“Tenemos que cumplir con ciertas dimen-
siones de altura y de longitud; todos los análisis 
que se tengan que hacer de fuerza y del doblez 
del tubo se hacen aquí en el Politécnico por los 
alumnos, no puede haber egresados dentro del 
equipo ni maestros, ellos están como apoyo para 
supervisar y para dar acceso a los diferentes ta-
lleres dentro de la institución que necesitamos. 
Nosotros tenemos que conseguir los patrocina-
dores para poder echar a andar el vehículo”. 

La construcción total del monoplaza tiene un 
costo aproximado de 300 mil pesos y la propia 
escudería debe conseguir algunos apoyos con 
diferentes instituciones además de los que ya 
reciben del IPN. 

Aunado a lo anterior, otro de los retos de la 
Baja SAE es hacer un plan de comercialización 
del vehículo, como si fuera a salir a la venta con 
400 unidades. 
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Hay que saber llegar
“Sí es algo costoso pero tiene la finalidad 

de estar en una competencia para dar la ex-
periencia a los alumnos de saber trabajar en 
equipo y de construir cada una de las piezas 
por ti mismo”, comenta Geisy, también res-
ponsable de las relaciones públicas de la es-
cudería. 

Olinky II, el nombre de este nuevo tubular 
que construyen (el primero compitió ya en la 
Baja SAE 2015 que tuvo como sede Toluca) y 
en noviembre volverá a estar en la pista para de-
mostrar que puede realmente ser un todo terre-
no divertido y con un gran desempeño. 

El logotipo de Caja Popular Mexicana, uno 
de los patrocinadores del equipo, se podrá ver 
a toda velocidad en los lugares donde ruede el 
Olinki II, una muestra de poder del trabajo en 
equipo. Patrimonio les desea éxito en su  próxi-
ma aventura. 

El desafío Baja 
SAE México
Uno de los desafíos que deben enfrentar los vehículos 

construidos por los universitarios es soportar duran-
te cuatro horas un recorrido en un circuito todo terreno 
que cuenta con área de pit stop para reparar el vehículo 
en caso de sufrir algún percance. 

Otra de las pruebas que deben superar es jalar un 
tractor de 2.5 toneladas para comprobar la potencia del 
motor y la resistencia del tubular. 

La velocidad máxima que deben alcanzar es de no 
más de 45 kilómetros por hora y son sometidos a terre-
nos complicados para poner a prueba la resistencia del 
chasis. Ningún motor puede ser alterado y antes de la 
competencia se realizan revisiones por parte de los or-
ganizadores para comprobar la legalidad de la máquina. 

INTEGRANTES 

E s c u d e r í a 
Olinki 
• Geisy González 
• Alonso Salazar
• Enrique Valdivia 
• Karen Bermúdez 
• Isaac Zermeño 
• Fernando Robles 
• Daniel Justo 
• Oscar Núñez
• Christian Amaro 
• Alberto Chávez 
• Martín Aarón 
• Abraham Raygoza 
• Andrés Villafaña  
• Ricardo Zavala 
• Arturo Camacho 
• Ulises Chio 
• Aldair López 
• Jesús Urquieta 
• Juan José Chávez 
• Oswaldo León
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Estrenamos sucursal 
En Jaral del Progreso cambiamos de sucursal para ofrecer 

una experiencia más confortable a nuestros socios. Ahora 
esperamos a nuestros socios en la calle Miguel Hidalgo #403, 
colonia Centro.  El cambio de sucursal es de gran beneficio 
para los socios del municipio de Jaral del Progreso, Guana-
juato, quienes podrán disfrutar de instalaciones amplias y con 
más cajeros, logrando así un mejor servicio.

Caja Popular 
Mexicana es una 

cooperativa viva. Nos 
enorgullece que la 

participación de nuestros 
socios contribuya a la 
construcción de una 

mejor sociedad

¡Cumple tus promesas!
María del Carmen es socia de Caja Popular Mexicana desde hace 

14 años y con el último crédito que solicitó, compró un automóvil. 
“Gracias a Caja Popular Mexicana, compré un vehículo para meter-

lo como taxi con el crédito automotriz que me otorgaron. Hoy en día, el 
carro me ayude en mi economía”, expresó María del Carmen.

Caja Popular Mexicana realizó una caravana automotriz en las 
principales calles del municipio de Abasolo para que más se animen a 
cumplir sus promesas.

La caravana se realizó durante la tarde de los pasados días 29 y 
30 de mayo; participaron agencias automotrices como: Kia, Chevrolet, 
Autorama, Nissan y Mazda.

A correr
La carrera del Día del Padre 

en Abasolo fue un éxito. 
Participaron 241 socios y 57 
no socios en 5 categorías: li-
bre, femenil, juvenil, máster y 
veteranos.

Los participantes y familias 
disfrutaron de vuelos cauti-
vos en el globo aerostático de 
Caja Popular Mexicana, ade-
más de la Expo crédito auto-
motriz e hipotecario.

La carrera fue organizada 
por el gobierno municipal, a 
través de la Comisión Mu-
nicipal de Deporte y Cultura 
Física (COMUDE). Se vivie-
ron momentos de alegría y 
entusiasmo, luego de que los 
niños alentaban a sus padres 
a cruzar la meta.
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CONSEJERO DE CAJA POPULAR MEXICANA 

Siempre me he interesado 
por el mejoramiento de nuestra 
sociedad y mi finalidad ha sido 
servirle a los demás. Entonces 

vi que en Caja Popular Mexicana 
existía esa oportunidad de servir a 

mis hermanos socios y por eso 
quise participar”. 

JOSÉ LUIS CARRERA RAMOS
Consejero

José Luis Carrera Ramos tiene 35 años y es 
un socio que ha llevado al límite su amor y 
compromiso por la cooperativa. Hoy forma 
parte del Consejo de Administración de 
Caja Popular Mexicana, el grado máximo de 
representación de los socios 

Hace siete años José Luis ingresó como socio. 
Estaba buscando una opción de crédito y ca-

minando por el centro de Acapulco, su lugar de origen, 
se topó con una sucursal. Era 2008 y apenas había 
concluido su licenciatura en derecho. 

“Entré, pregunté y al ver las tasas de intereses bajas 
pensé, de aquí soy, y así es como me hice socio con un 
préstamo por 10  mil pesos para seguir con la construc-
ción de la casa de mi madre que en ese momento la está-
bamos haciendo”, evoca hoy a casi ocho años de distancia.  

En 2011 comenzó su carrera dirigencial en la coo-
perativa la cual ha sido meteórica. Le informaron un día 
que se celebrarían las asambleas y acudió. Vio cómo 
funcionaban y  le pareció sumamente interesante. 

“Me eligieron como integrante del comité promo-
tor de sucursal en mi primer asamblea y comencé a 
ver a fondo como funcionaba y me impresionó”. 

Posteriormente, en 2012, José Luis participó en el 
programa Juventud Cooperativa en la que los partici-
pantes deben realizar una actividad de compromiso 
social.  Para 2013 fue invitado a formar parte del comi-
té administrativo de plaza y eso le permitió acceder en 
2014 a la asamblea nacional, un suceso que le cambió 
la óptica por completo. 

“Cuando vi este evento, la asamblea nacional, dije, 
-¿esto también es Caja Popular Mexicana?- Estaba 
muy entusiasmado y desde entonces comenzamos a 
participar más intensamente con propuestas para la 
cooperativa”. 

José Luis habla con emoción para Patrimonio so-
bre los logros que ha alcanzado. El más reciente, en 
abril de 2016, formar parte del Consejo de Administra-
ción, el máximo órgano de gobierno de la cooperativa. 

“Servir a mis compañeros socios me ha motivado a 
estar aquí, ellos son el principio y el fin para la coope-
rativa por lo que servirles es un honor para mi”.  

El acento de José Luis, actualmente el consejero 
más joven, delata su origen costero, pero su forma de 
expresarse, delata su amor por la cooperativa. 

“Los jóvenes necesitamos de la experiencia, por 
eso en nuestro Consejo de Administración se ha he-
cho una sinergia muy buena gracias a la experiencia 
de mis compañeros que lo integran. Unimos conoci-
miento y eso beneficia a todos”. 

La gran 
carrera de 

Carrera 
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DIPLOMADO 
EN ALTA DIRECCIÓN 
UNIVERSIDAD MONDRAGÓN 

Los socios que integran los Consejos de 
Administración y Vigilancia concluyeron 
con éxito el Diplomado en Alta Dirección

Las cooperativas se distinguen por ser empresas en las que to-
dos sus socios tienen una amplia participación en las decisio-

nes que se toman. Algunos socios por convicción propia deciden 
participar más a fondo y se integran como voluntarios a los grupos 
de dirigentes con los que cuenta la cooperativa. 

Y una muestra más de esto es la reciente graduación de los 
socios-dirigentes que componen los Consejos de Administración 
y Vigilancia de Caja Popular Mexicana, del Diplomado en Alta 
Dirección, capacitación brindada en la Universidad Mondragón 
México, un motivo doble de alegría debido a que esta institución 
académica representa a la cooperativa española Mondrangón, la 
más grande y posiblemente la más exitosa del mundo. 

Luis Alfonso Ramírez Vega, vicerrector de servicios empresa-
riales de la Universidad de Mondragón México, destacó durante la 
ceremonia de graduación la importancia de los dirigentes de una 
cooperativa. 

“Ustedes representan el voto así como la confianza de más de dos 
millones 230 mil personas, representan sus sueños, sus anhelos, sus 
ganas de trabajar y salir adelante”. 

Gonzalo Ruiz Castillo, segundo vicepresidente del Consejo de Ad-
ministración de Caja Popular Mexicana dirigió el discurso a los gradua-
dos e hizo un llamado a continuar comprometidos con la cooperativa y 
con las nuevas generaciones. 

“Ayudémonos a crecer, crezcamos juntos, que nadie se quede atrás; 
recordemos que nosotros heredamos hábitos a las nuevas generaciones; 
heredemos hábitos de estudio, compromiso y respecto”. 

Prepararse: la 
mejor estrategia 

Cuando 

estos socios-

dirigentes están 

más capacitados, 

mejor preparados para 

tomar decisiones que 

beneficien a todos, 

una cooperativa ha 

madurado y todos 

ganan 
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La Corporación Mondragon  es un 
grupo de cooperativas y empre-
sas originario del País Vasco y 
actualmente extendido por el resto 
de España y por los cinco conti-
nentes. 

Constituye el primer grupo empre-
sarial vasco y el décimo de España, 
así como el mayor grupo cooperati-
vo del mundo. 

A finales de 2015 contaba con 
74.335 trabajadores

La Corporación Mondragón está 
compuesta actualmente por 103 

cooperativas, 125 filiales productivas, 8 
fundaciones, 1 mutual, 10 entidades de 

cobertura y 13 servicios internacionales, 
distribuidas en cuatro áreas: Finanzas, 

Industria, Distribución y Conocimiento.

Para representar 
los intereses de 
nuestros asociados, los 
dirigentes tenemos la 
responsabilidad tanto de 
practicar como de vivir, 
los valores y principios, 
pilares del movimiento 
cooperativo”. 

Alba Velasco Bonilla  
Secretaria 
Consejo de administración 

Las cualidades 
de cada uno de los 
integrantes de los cuerpos 
dirigenciales nos hace 
grandes como institución, 
la pluralidad de ideas nos 
permite explorar las áreas 
de oportunidad en el 
servicio al socio”. 

Lidia Melgoza Ramos  
Vicepresidenta 
Consejo de vigilancia 

Como institución nos 
enfrentamos a un nuevo 
proceso de cambio; como 
dirigentes esto nos exige 
estar preparados para 
responder a la confianza 
que los socios han 
depositado en nosotros”.

Humberto Romero  
Presidente 
Consejo de vigilancia 

El compromiso de 
la cooperativa es con 
el socio, es por ellos 
que constantemente 
desarrollamos habilidades 
que nos permitan ser más 
analíticos en la gestión de 
servir a los demás”. 

Samuel Rodríguez Alviso  
Secretario 
Consejo de vigilancia
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Más cerca y 
más eficaz 

INCLUIR A MÁS NOS ALEGRA

Caja Popular 
Mexicana ce-

lebra la instalación de 
dos cajeros automáticos 
ATM en el municipio de Victoria, 
Guanajuato que beneficiarán a más 
de 20 mil habitantes de la zona.

El cajero dispensador, permitirá a los victo-
renses hacer disposiciones de efectivo y recar-
gas telefónicas, con lo que ahorrarán tiempo y 
dinero al evitar desplazarse a otros municipios 
aledaños.

“Aquí (Victoria) carecemos de cajero auto-
mático y batallamos mucho. Ahora que Caja 
Popular Mexicana instaló el cajero nos bene-
ficiará mucho porque ya no tendremos que ir 
hasta San José Iturbide, a San Luis de La Paz 
o a Doctor Mora, para cobrar nuestra nómina o 
hacer retiros”, contó Lucero Suárez Reséndiz, 
socia desde hace 4 años.

El cajero estará al servicio los 365 días del 
año y las 24 horas del día, al igual que el caje-
ro automático receptor, mismo que permitirá 
a los socios de Caja Popular Mexicana, realizar 

sus pagos o ahorros a la 
cooperativa.

“Qué bueno que instalaron los cajeros, 
porque además de darnos dinero cuando uno 
quiera sacar, nos dicen que también se podrán 
hacer los pagos de los créditos que tenemos, 
y esto nos va a beneficiar a varios que no nos 
alcanza el tiempo para venir a la sucursal”, dijo 
María Guadalupe Rincón, socia desde hace tres 
años.

El servicio de los cajeros automáticos de 
Caja Popular Mexicana, está abierto para el pú-
blico en general que utilice tarjetas de otras ins-

tituciones bancarias con el cobro de una comi-
sión menor al resto de los ATM (15 pesos más 
IVA para disposición de efectivo y 5 pesos más 
IVA, para consulta de saldo).

Joel López Pichardo, gerente de la sucursal 
del municipio de Victoria, mencionó que la ins-
talación de los cajeros automáticos, no sólo be-
neficiará a los habitantes de esta zona, “también 
a la gente que habita en los municipios de Tierra 
Blanca, Xichú y Santa Catarina”.

La inclusión financiera es una de las acciones 
prioritarias de Caja Popular Mexicana



*COLOCACIÓN

$24,339,042
*ACTIVOS TOTALES

$35,438,690
MENORES 

AHORRADORES

299,685
*CAPTACIÓN

$29,372,184
SUCURSALES

461
NÚMERO DE SOCIOS

2,091,965

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE MAYO DE 2017             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS
¡QUE 
VIVAN 
LAS 
NIÑAS!

1. Letras Playera niña izquierda con moño; 2. Niña del fondo junto a la puerta; 3. Color playera fotógrafo; 4. Moño extra en niña; 5. Desaparece “Tu” en publicidad de Caja

Seguro no sabías esto sobre las 
niñas en el país. En nues-

tra cooperativa no enorgullece 
participar en la formación de las 
próximas mujeres de México, 
indispensables en el desarrollo de 
nuestro país. 

Hay 19.8 millones 
de niñas y adolescentes  
menores de 18 años 
lo que representa 49% del total de 
población en ese grupo de edad.

La ciudad de México 
(25.2%) y Nuevo León 
(31.1%) son las entidades con 
la menor proporción de niñas y 
adolescentes respecto del total de 
mujeres en el estado.

OJALÁ QUE ESTO  
NO PASE NUNCA MÁS: 
11.5% de las niñas declararon que 
sus compañeros de escuela les 
habían pegado alguna vez.




