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Caja Popular Mexicana cuenta hoy  

con una red de 205 cajeros automáticos por todo 

el país que facilitan la vida de nuestros socios. 

Conoce más de este servicio



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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Para muchos, un cajero automático 
no es más que una máquina co-
mún y corriente que es utilizada 

para realizar retiros de efectivo. Algunos 
los ven de manera habitual en las calles 
por las que transitan, en los centros co-
merciales, e incluso en algunas universi-
dades. 

Para un gran número de mexicanos, 
sin embargo, los cajeros automáticos 
son máquinas indispensables en su día 
a día debido a que habitan en lugares 
alejados en donde no existen sucursales 
para disponer de dinero. Un ‘simple’ ca-
jero automático les evita viajar por horas 
hacia alguna sucursal, con los riesgos y 
los gastos que esto implica. 

Expertos investigadores y organiza-
ciones internacionales han señalado de 
manera recurrente en los últimos años 
que un mayor uso de las nuevas tecno-
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logías en las transacciones de dinero 
contribuye a la disminución de las des-
igualdades y motiva el crecimiento eco-
nómico de los países.

Hoy, en la red de cajeros de Caja Po-
pular Mexicana, los socios pueden revi-
sar su saldo sin comisiones o disponer 
de efectivo también de manera gratuita, 
pero además, también pueden realizar 
recargas de tiempo aire para sus celula-
res. Todo esto motiva el uso de las tarje-
tas de débito, otra herramienta que ofre-
ce la cooperativa a sus socios. 

Aún queda un largo recorrido en el 
camino de la implementación de la tec-
nología en nuestra cooperativa pero 
desde hace algunos años caminamos en 
este sentido y estamos seguros que lo 
lograremos con el impulso de todos. 

Atrévete a cambiar y usa la tecno-
logía a tu favor.

Caja Popular Mexicana 
hoy cuenta con una red de 

205 cajeros 
automáticos en distintos 
puntos del país con lo 
que busca incluir a más 
personas a los servicios 
financieros formales y 
facilitar a todos sus socios 
la disponibilidad de sus 
recursos. 

Solo el 38 
por ciento 
de la población en 
México usa los cajeros 
automáticos; y la banca 
en línea (transacciones 
a través de dispositivos 
móviles) solo el 5 por 
ciento. 

En 
sus 

marcas, 
listos...
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¿Cómo 
funcionan 
los globos 
aerostáticos?

3Para descender, la den-
sidad del aire en el globo 

debe ser mayor que la del 
aire exterior. Este manejo de 
las densidades es la tarea del 
piloto del globo.

2Según el Principio de Arquíme-
des, el aire caliente, al ser menos 

denso, pesará menos que el aire 
exterior y por lo tanto recibirá una 
fuerza de empuje hacia arriba que 
hará ascender al globo.
La altura a la que los globos ae-
rostáticos llegan dependerá de la 
densidad del aire dentro del globo, 
dado que una vez que ésta se nivele 
con la densidad exterior, el globo 
dejará de elevarse. Pueden elevarse 
hasta 600 metros de altura.

1 Los globos aerostáticos funcio-
nan gracias a la diferencia de 

densidad del aire dentro del globo 
con respecto al aire exterior. Dentro 
del globo generalmente hay helio o 
aire caliente, los cuales son menos 
densos que el aire exterior. 

4 Los globos no pueden dirigirse; se mueven a 
merced de los vientos. No obstante, el aero-

nauta experimentado puede controlar el aparato 
variando su altitud hasta encontrar una corriente 
que lo lleve en la dirección deseada.

¡LISTOS PARA ELEVARNOS!

Fuentes.
https://www.planetacurioso.com/2009/07/31/¿como-funcionan-los-globos-aerostaticos/

https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerostático

Se 
atribuye el 

invento de este medio 
de transporte a los hermanos 

Montgolfier, franceses que 
realizaron la primera demostración 

pública de su invento el 4 de junio de 
1783. Su sueño de llegar hasta el cielo 

se hizo realidad. La idea del globo 
aerostático comenzó a gestarse 
cuando los hermanos estaban 

sentados frente a una 
fogata.

Se acerca el Festival Internacional 
del Globo en León, Guanajuato  
y Patrimonio te presenta cómo  
es que logran volar estos ‘artefactos’  
que se inventaron en 1783
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Cuando de dinero se 
trata, no siempre 

tomamos las mejores 
decisiones. Lo anterior, 
aún teniendo toda la 
información a la mano. 
Hoy podemos comparar 
precios de lo que sea 
entre una gran cantidad 
de ofertas por ejemplo, 
sin embargo, no siempre 
lo hacemos y resultamos 
con pérdidas de dinero 
innecesarias.

Richard Thaler, economista de la Uni-
versidad de Chicago, ha ganado este año el 
Premio Nobel en Ciencias Económicas por 
estudiar éste y otros comportamientos que 
tenemos en nuestra relación con el dinero y 
la economía en general. 

¿Por qué no ahorramos para nuestro 
retiro?;¿Por qué preferimos unas vacaciones 
que guardar algún dinero para algún impre-
visto?; ¿Qué nos hace decidir entre una cosa 
y otra? 

Esos factores que nos hacen elegir fueron 
incluidos por Thaler en sus estudios y le han 
valido el máximo galardón que se entrega a la 
comunidad científica. 

Thaler plantea que solo necesitamos “un 
pequeño empujón” para tomar las decisiones 
correctas. Si decimos, por ejemplo, que maña-
na iremos a correr o al gimnasio, preparemos 
‘el mañana’ alistando nuestra ropa deportiva o 
nuestros tenis y de esta forma estimularemos a 
nuestro cuerpo a cumplir lo que se planteó. Lo 
mismo con nuestra relación con el dinero. “La 
teoría del empujón se basa en una premisa tan 
simple como que, entre dos opciones, las perso-
nas escogen a menudo la que es más fácil sobre 
la que es más adecuada”, dijo el editor de econo-
mía de la BBC, Kamal Ahmed. “La falta de tiem-
po para pensar, la costumbre o una mala toma de 
decisiones hacen que, aunque se nos presente 
un análisis de datos y hechos (por ejemplo, so-
bre comida saludable), es probable que sigamos 
escogiendo la hamburguesa y las patatas fritas”. 

Los grandes representantes de la literatura mexicana, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, ‘decoran’ El Duraznal.

La cooperativa de ahorro y préstamo 
Caja Popular Mexicana se suma 
a las entidades ejecutoras de los 
subsidios que destina el gobierno 
federal para la compra de viviendas

El Duraznal es un complejo habitacional de 
reciente creación en León, Guanajuato, 

México, conformado por 60 departamentos 
y tres locales comerciales. Se distingue en la 
ciudad por sus coloridos murales de los ros-
tros de distinguidos escritores mexicanos. 

Caja Popular Mexicana participa como or-
ganismo de financiamiento en conjunto con la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el 
Instituto Municipal de Vivienda de León (Imuvi). 

Las entidades ejecutoras son las depen-
dencias o entidades del Gobierno de la Re-
pública relacionadas con la vivienda, o los ins-
titutos estatales o municipales de vivienda, o 
instituciones públicas o privadas que otorgan 
créditos para adquirir, construir, ampliar o me-
jorar una vivienda.

‘Nobel para 
la educación 
financiera’

Psicología y dinero

Oportunidades en equipo
Caja Popular Mexicana y Conavi



Después de los recientes sismos 
que ocurrieron en Oaxaca, Morelos, 
Estado de México, Chiapas y 
la Ciudad de México, el país de 
inmediato mostró su unión y 
fortaleza que se definen en dos 
palabras: solidaridad y ayuda mutua

En esta suma de esfuerzos en apoyo a los 
damnificados y como parte de sus valo-

res cooperativos, Caja Popular Mexicana se 
solidarizó con sus socios, colaboradores y 
dirigentes afectados mediante la campaña 
“Ayudemos de Corazón”.

Como parte de estas acciones solidarias 
se habilitaron las 462 sucursales de la coo-
perativa como centros de acopio para la co-
lecta de alimentos, medicamentos, artículos 
de aseo personal y limpieza, en apoyo a las 
personas afectadas por el sismo.

La convocatoria, vigente a partir del 
miércoles 25 de septiembre y que con-
cluyó el sábado siete de octubre, 
tuvo una respuesta positiva de 
colaboradores, socios y 
público en general, que 

de inmediato mostraron la sorprendente so-
lidaridad que hace especial a México.

Los víveres recolectados fueron entrega-
dos directamente por colaboradores de Caja 
Popular Mexicana a las personas afectadas, 
particularmente de la zona del Istmo de Te-
huantepec, región comprendida entre los es-
tados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, 
quienes lamentablemente sufrieron fuerte-
mente los estragos ocasionados por los mo-
vimientos telúricos del pasado 7 septiembre.

En tanto otras plazas de Caja Popular 
Mexicana, entregaron los donativos recau-
dados a instituciones y asociaciones Civiles 
como la Cruz Roja, quienes se encargarían 
de llevar los artículos en apoyo a las personas 
afectadas por el sismo que se registró el pasa-
do 19 de septiembre y que tuvo su origen en 
Morelos, repercutiendo tanto en el Estado de 

México como en la Ciudad de México.

La solidaridad también llegó a los colabo-
radores y dirigentes que también sufrieron 
pérdidas materiales y humanas a conse-
cuencia de los sismos, en el que de manera 
interna se realizó una colecta a través de un 
donativo económico que efectuaron compa-
ñeros de la institución.

Estas acciones que reflejaron el sentido 
humano, solidaridad y calidez de los mexica-
nos, demuestran la verdadera fortaleza de los 
mexicanos

7

Ayuda de corazón
CAJA POPULAR MEXICANA
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En el sureste mexicano hay muchas co-
sas buenas y una de ellas son los socios 

de Caja Popular Mexicana que pudieron ver 
el logotipo de su cooperativa en la Segunda 
Edición de la Carrera Vecinal Diamante. Este 
es un evento muy especial debido a que de-
muestra que la gente organizada puede pro-
vocar cosas importantes para la sociedad, 
como es el caso del Comité Vecinal  Diamante 
del fraccionamiento Diamante Paseos de Opi-
chen, en Mérida, Yucatán. 

Caja Popular Mexicana se suma a los esfuerzos 
que hace la Comisión Nacional para la Protec-

ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) a través de la Semana Nacional 
de Inclusión Financiera en la que la cooperativa 
tuvo participación en los eventos inaugurales y en 
la difusión de información. Las cooperativas consi-
deran a la educación como su regla de oro y estos 
eventos contribuyen a su cumplimiento. Nos ale-
gra hacer equipo una vez más. 

Sumar a la 
educación 
financiera 

Una de las sucursales con mayor tradición que se encuentra en una 
zona emblemática de la ciudad de León, fue remodelada para ofrecer 

a todos sus socios instalaciones más cómodas y amplías. 
La sucursal San Juan del Coecillo ahora luce completamente diferen-

te, con mayor iluminación y espacios amplios que permiten una experien-
cia digna de nuestros socios. 

Más cómoda 
para sus socios 

En sus marcas, listos...
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ALCANCE 
DE TODOS 

AL

EFECTIVO EN DONDE SEA

205 CAJEROS 
AUTOMÁTICOS 
PARA SUS SOCIOS
Desde diciembre de 2008, la 
cooperativa comenzó a cons-
truir su red de cajeros automá-
ticos para facilitar la disposición 
de efectivo y algunas consultas 
a sus socios. Fueron nueve los 
primeros dispositivos ubicados 
en el estado de Guanajuato. 
Así, poco a poco, Caja Popular 
Mexicana fortaleció este ser-
vicio y hoy cuenta con cajeros 
automáticos en diversos puntos 
del país. 
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CAJEROS AUTOMÁTICOS DE 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS

1 mil 900
transacciones en 
puntos de venta

ZACATECAS

6

AGUASCALIENTES

1

CHIHUAHUA

5

ESTADO DE MEXICO

3

COAHUILA

2

COLIMA

6

DURANGO

5

GTO

56

GUERRERO

5MORELOS

9

JALISCO

16
MICHOACAN

12

NAYARIT

11

OAXACA

36
PUEBLA

8

QUERETARO

6

QUINTANA 
ROO 

1

SAN LUIS 
POTOSI

4

TAMAULIPAS

3

TLAXCALA

1 VERACRUZ
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9 cajeros en 2008  
  205 en 2017

12 mil
transacciones diarias 
en los cajeros
automáticos 

214 mil
socios cuentan  
con tarjeta de débito

ALCANCE 
DE TODOS 

El cajero automático no es un invento nuevo. Fue creado hace 78 años. Un 
emigrante turco en Estados Unidos, Luther George Simjian,  es el respon-

sable de que estás máquinas, hoy indispensables, existan. En 1939 registró la 
patente y el Banco de Nueva York fue la primera institución en utilizarlo. Esta 
innovación no tuvo el éxito esperado y el banco decidió dejar de usarlo. 

Tuvieron que pasar 28 años y una guerra mundial después, el cajero auto-
mático triunfó en Inglaterra gracias a la inventiva de John Shepherd-Barron, 
un escocés que trabajaba para De La Rue, una empresa que por entonces 

fabricaba máquinas para contar dinero. 
Él vivía en el campo y debía trasladarse a la ciudad para retirar efectivo. 

Los bancos abrían de 7 de la mañana a 12:30 del día. En una ocasión, She-
pherd Barron llegó tarde a su sucursal y no pudo retirar dinero. Fue enton-
ces cuando pensó en revivir la idea del cajero automático. La inspiración 

la dio una máquina expendedora de chocolate y Shepherd pensó que ese 
mismo mecanismo se podría usar para el dinero. 

En 1967, en el banco Barclay, en Londres, se instaló el primer cajero auto-
mático exitoso de la historia. 
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Festejamos nuestra  raíz 
66 años de las cajas populares en México 

Hoy es recurrente en las agendas gu-
bernamentales o en las acciones de 

las organizaciones encargadas de com-
batir la pobreza, buscar incluir a más per-
sonas a los servicios financieros como 
préstamos, cuentas de ahorro o de inver-
sión. A eso le han llamado inclusión finan-
ciera y es justo esta acción lo que las cajas 
populares han hecho desde su fundación, 
antes de que este término existiera. 

Pero ¿porqué es importante que más 
tengan acceso a estos servicios? Los in-
vestigadores actuales señalan que la in-
clusión y educación financiera de un país 

trae muchas ventajas ya que contribuye 
al desarrollo económico y social, mejora 
las condiciones de vida de la población, 
e impulsa las actividades de las micro y 
pequeñas empresas.

Caja Popular Mexicana, así como el 
resto de las cooperativas de ahorro y 
préstamo de todo el mundo, tiene como 
objetivo contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus socios ofreciéndo-
les la oportunidad de, a través de una em-
presa auto gestionada, organizarse para 
alcanzar un objetivo compartido a partir 
de la suma de pequeños esfuerzos. 

“Los recuerdos de nuestras obras, 
nuestros esfuerzos y nuestro 

empeño, perdurarán en la mente de 
aquellos que consiguieron sus 

sueños, sus metas y nunca dejaron 
morir sus anhelos”.

12 • Octubre • 1951

de trascendenciaCelebramos

Manuel Velázquez Hernández, fue condecorado por el Congreso de 
la Unión en 2013 por su ardua labor en materia de inclusión social a 
partir de la inclusión financiera.

Una idea de vanguardia

Dos jóvenes sacerdotes, Manuel Velázquez Hernández y 
Carlos Talavera, emprenden en 1950 un viaje a la gélida 
región de Antigonish, en el extremo este de Canadá, 
para conocer cómo se conforma una cooperativa. 
Lo estudian por meses y exportan la idea a México 
para comenzar de esta forma el movimiento coo-
perativo de ahorro y préstamo mexicano. Nacen 
un año después de esta travesía las primeras 
cajas populares en México. La economía del 
país, con este suceso, de alguna forma, equili-
bra las oportunidades para los mexicanos. 
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Festejamos nuestra  raíz 
Hombres y mujeres por igual
Desde tiempos muy remotos, las coopera-

tivas han mostrado un profundo respeto 
por la igualdad entre hombres y mujeres. Por 
ejemplo, en 1883, se establece el primer gre-
mio de mujeres cooperativas en Londres, que 
estuvo involucrado en campañas como la sa-
lud de las mujeres, la maternidad y el voto. 

Siguiendo esta tradición, Caja Popular 
Mexicana incluye a las mujeres y hoy, la mayo-
ría de la membresía está integrada por socias. 

De igual forma, en la parte operativa, Caja 
Popular Mexicana ocupa el decímo lugar den-
tro del ranking ‘Súper Empresas para las Muje-
res 2016’, que desarrolló la revista Expansión 
y la compañía experta en el fortalecimiento de 
la cultura organizacional TOP Companies. Son 
737 mujeres líderes que representan el 49% 
de la población en puestos clave, tales como: 
jefatura, subgerencia, gerencia y subdirección.

Nuestros Socios

¿Cuántos son?         2,258, 159socios

45% 55%

Por Región

Norte
M 47%
F 53%

Sur
M 46%
F 54%

Centro
M 44%
F 56%

Occidente
M 45%
F 55%

Noreste
M 46%
F 54%

Sureste
M 44%
F 56%

Qué edad tienen

8.3%

18-25 
años

+65
años

26-35
años

36-45
años

46-55
años

56-65
años

24.0% 23.8% 20.4% 14.2% 9.3%

Manuel Velázquez 
Hernández en una 
de las primeras 
asambleas de las 
Caja Populares en 
México



Son importantes las 
cajas populares al atender 

a un sector, a uno de los más 
vulnerables (…) creo que la labor 

que están haciendo en materia 
de inclusión financiera es muy 

importante”
MARIO ALBERTO  

DI COSTANZO ARMENTA 
Presidente de  

la Condusef
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Mario Alberto Di Costanzo Armenta como presidente de la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de los Servicios Financieros (Condusef), ofreció una ponencia 
sobre remesas e inclusión financiera y expresó al concluir, el gran 
papel que las cajas populares juegan en estos temas y el impacto 
positivo que tienen en millones de mexicanos. 

“Son las cajas populares las que están generado la inclusión 
financiera. Desgraciadamente el segmento de los bancos, están 
con su clientela, pero son las cajas populares las que han hecho 
esfuerzos en inclusión financiera y eso implica una doble respon-
sabilidad”.

Señaló que en materia de envío de remesas las cajas populares 
atienden a sectores de la población que no atienden los bancos y 
destacó como grandes ejemplos a Caja Popular Mexicana y a la 
Caja de Ahorro de los Telefonistas. 

“Son dos símbolos de que pueden hacerse muchas cosas bien 
en materia de este estilo de cooperativas”.

Como parte de las activida-
des de la Semana Nacional 
de Educación Financiera, la 

Universidad Iberoamericana 
y la Consusef, firmaron un 
convenio de colaboración 

para la educación financiera 
de las familias migrantes

Las cajas 
populares suman 
a más: Condusef

Susana Guerra Vallejo 
titular del Instituto Estatal 
de Atención al Migrante 
Guanajuatense, Mario 
Alberto Di Costanzo 
Armenta presidente de la 
Condusef y Vicente López 
Portillo delegado en las 
Condusef en Guanajuato



*COLOCACIÓN

 $28,839,325 
*ACTIVOS TOTALES

 $43,607,877
MENORES 

AHORRADORES

325,655
*CAPTACIÓN

 $35,783,850
SUCURSALES

462
NÚMERO DE SOCIOS

2,284,028
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BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

1. Globo multicolor del centro; 2. Hexágono cambia de color; 3. Sonrisa Bipo ; 4. Color de globo inferior; 5. Ceja Bipo

El Festival 
Internacional 
del Globo (FIG) 
es un evento de 
alcance mundial. Caja 
Popular Mexicana ha 
acompañado a este 
espectáculo de colores 
desde hace más de una 
década y este año no 
será la excepción.

Con la presencia de 
más de 200 globos 
provenientes de 23 
países, este año el 
FIG estará ‘a la altura’ 
como siempre lleno de 
eventos para disfrutar 
en familia. No te lo 
puedes perder. León, 
Guanajuato es la 
sede permanente de 
este evento y Bipo, 
la mascota de la 
cooperativa, te espera 
para volar por el cielo 
del bajío.




