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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
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Desde 1948 — el tercer jueves 
de octubre — el mundo celebra 
la importante historia universal 
que han escrito las cooperativas 
de ahorro y préstamo 

De manera simultánea en distintos puntos del 
planeta, luego de la Revolución Industrial 
(1760-1840), comenzaron a brotar ideas que 

buscaban provocar empresas en las que la gente fue-

¡ENTÉRATE!
Esto está pasando 
en la cooperativa

P.4

POR 
EL 

PLANETA
Socios unidos por el 

medio ambiente
P.5

¡A CELEBRAR!
Las cajas populares cumplen 67 
años en México y celebramos 
el Día Internacional de las 
cooperativas de ahorro y préstamo 
P. 6

SOCIOS 
MENONITAS
Tradición  
cooperativa
P. 10
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Entidad autorizada por la Comisión 
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ra el punto de partida y fin último, y no el lucro o la 
ganancia. 

En Inglaterra el pensamiento de Robert Owen 
o en Francia el de Charles Fourier; o en España las 
ideas de Joaquín de Abreu y Orta, entre muchos 
otros, sentaron las bases de lo que a la postre sería 
el movimiento cooperativo internacional. 

En esa categoría de los teóricos fundamentales 
se encuentra Friedrich  Wilhelm  Raiffeisen (1818-
1888), un político e intelectual alemán considerado 
el padre del cooperativismo de ahorro y préstamo. 

Raiffeisen fue alcalde de Beyernbush en el sur 
de Alemania en 1848 y también “el primero en 
trabajar con sus conciudadanos para formar una 
cooperativa de ahorro y crédito y así combatir la 
usura y los abusos que sufría la gente, dada su 
pobreza”.

Muchas personas encontraron inspiración en 
las ideas de Raiffeisen y uno de ellos fue Gabriel-
Alphonse Desjardins  (1854-1920), quien fundó 
en el Canadá francés las primeras caisses populai-

res (cajas populares en español), que fundamen-
talmente eran cooperativas de ahorro y préstamo. 

Las ‘cajas populares’ en México llegan en 1951, 
luego de un viaje de aprendizaje por esta región ca-
nadiense realizado por Carlos Talavera y Manuel Ve-
lázquez, jóvenes sacerdotes mexicanos con una am-
plísima preparación académica que comprendieron 
la idea cooperativa de ahorro y préstamo para des-
pués regionalizarla y aplicarla en México. 

Luego de la inauguración de la primera caja po-
pular en el país el 12 de octubre de 1951, nombrada 
León XIII en homenaje al papa autor de la encíclica 
Rerum Novarum (mayo, 1891) nunca más, pese a 
todas las adversidades, han dejado de existir las ca-
jas populares y poco a poco más personas en Mé-
xico comenzaron a vivir y a aprovechar el modelo 
cooperativo de ahorro y préstamo en el país. 

El próximo 18 de octubre, Día Internacional de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  todos los so-
cios de una caja popular tenemos mucho que ce-
lebrar. 

¡INDEPENDÍZATE!
Te damos algunos 

consejos para alcanzar 
la independencia 

financiera
P. 8

COMPROMISO Y 
ADMIRACIÓN
Humberto Romero Casillas, nuevo 
presidente del consejo de vigilancia
P. 13

DALE BUEN USO
¿Sabes cómo 
aprovechar tus 
préstamos?
P. 14

COOPERATIVISTA 
AL GABINETE
Conoce a Luisa Albores, la 
nueva secretaria del bienestar
P. 12
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Para 
servirte 
mejor

INTELIGENTE Y ECOLÓGICO 

Caja Popular Mexicana estrena corporativo

La nueva sede central de la cooperativa es un edificio in-
teligente que está diseñado para ahorrar entre un 30 y 

un 50 por ciento de energía eléctrica y hasta 40 por ciento 
en el uso de agua potable. 

Cuenta además con un concreto permeable ecológico 
que alimenta 11 pozos de absorción que permitirán reutiliar 
el agua para riego de las áreas verdes compuestas por 15 
especies de vegetación endémica. 

Poco más de 500 colaboradores de la cooperativa hacen 
uso hoy de estas nuevas oficinas corporativas en un edifi-
cio que busca la certificación nivel oro LEED (Liderazgo en 
energía y diseño ambiental) otorgado a edificios sostenibles.

25 mil metros 
cuadrados es 
el tamaño de 

construcción de 
la primera etapa. 

UNA SÚPER 
COOPERATIVA

LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR

Somos parte del ‘top 20’ 
de los mejores lugares 
para trabajar en México 

La reconocida revista Expan-
sión publica año con año 

un ranking en donde aparecen 
empresas “con las prácticas cor-
porativas más innovadoras que 

impulsan un ambiente laboral 
positivo” convirtiendo a estas 
empresas en el lugar ideal para 
trabajar.

Este año Caja Popular Mexi-
cana, una empresa cooperativa 
de ahorro y préstamo, figura en 
el puesto 19 de entre las empre-
sas con más de tres mil colabora-
dores de todo el país. 

Una cooperativa es más 
que un lugar en donde 

ahorrar o solicitar préstamos, 
y eso lo saben las socias de 
la sucursal Real de Minas en 
Fresnillo, Zacatecas, en don-
de se graduaron 18 socias y 
10 ahorradoras menores de 

edad del taller de bisutería 
que tuvo una duración de 40 
horas entre el 9 de julio y el 
dos de agosto. ¡Muchas felici-
dades a las graduadas y no ol-
viden que su cooperativa les 
ofrece opciones para apren-
der más!

Caja Popular Mexicana y 
Universidad del Valle de 

Cuernavaca (Univac) firma-
ron un convenio para impulsar 
la educación

La cooperativa de ahorro y 
préstamo y la institución aca-
démica acordaron ofrecer un 
descuento del 100 por ciento 

en inscripciones y 50 por cien-
to en colegiaturas mensuales 
desde secundaria hasta licen-
ciatura durante el primer ciclo 
escolar para alumnos de nue-
vo ingreso que sean socios, 
colaboradores o dirigentes 
de Caja Popular Mexicana así 
como a sus familiares.

MEJOR PREPARADOS

LA EDUCACIÓN: NUESTRA  
REGLA DE ORO
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Los socios integrantes del comité 
promotor de sucursal en Calkiní se 

pusieron la camiseta por el planeta y 
reforestaron un área de aquella ciudad 
de Campeche.  

Más de 50 ejemplares de ornato, 
marañones y frutales, fueron dona-
dos por socios y habitantes de la zona 
gracias a la convocatoria que realizó la 
sucursal Calkiní que agrupa más de 2 
mil 700 socios.

Los arbolitos se plantaron 
sobre el camellón de la 
avenida 20 de Enero, entre el 
Arco Maya y el monumento 
a la Campechana

Las actividades que realiza Caja 
Popular Mexicana en conjunto con su 
comunidad, muestran la esencia de la 
cooperativa a través de su misión: con-
tribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida y satisfacción de los socios en 
apego a los principios y valores coope-
rativos.

Caja Popular 
Mexicana refrenda su 
compromiso con la 
comunidad y con sus 
principios y valores 
cooperativos al llevar 
a cabo la reforestación 
de un área en Calkiní, 
Campeche

SOCIOS DE CAMPECHE 
POR EL MEDIO AMBIENTE 

Las 
plantas son parte 
de la vida y sin ellas 
no habría nada; estos 
eventos sirven para hacer 
conciencia de esto” 
Maximiliano Canul Uc
Socio desde hace ocho años

La 
reforestación 
solo es una de 
tantas acciones que 
realiza la cooperativa en 
beneficio de todos”
José Leonardo Cenchi
Socio desde hace 9 años

Esto no 
es algo nuevo, 
año con año 
estimulamos a 
los socios y público 
en general a realizar 
actividades que se 
traducen en educación 
para todos nosotros”
César Ancona Canun
Socio desde hace siete años

La 
cooperativa 
también nos 
enseña a ser 
cooperadores y ayudar 
al medio ambiente que 
igual es un beneficio para 
todos nosotros”
Abigail Moreno Vargas
Socia desde hace 9 meses

VIDA Y 
SALUD 
POR EL 
PLANETA 

La sucursal Calkiní, 
organizadora de 

este evento agrupa 
más de 2 mil 700 

socios.



67 AÑOS AL SERVICIO DE LOS MEXICANOS 

¡FELICIDADES!

6

‘Encuentra 
tu esperanza’

70 AÑOS DE CELEBRARNOS

Desde 1948 festejamos la historia y el legado de las 

cooperativas de ahorro y crédito en todo el planeta 

• Las cooperativas de ahorro y préstamo están contro-
ladas democráticamente y son propiedad de los socios. 
• Son cooperativas financieras sin fines de lucro que brin-
dan un lugar seguro y conveniente para que los socios 
ahorren dinero y accedan a préstamos y otros servicios 
financieros a precios razonables.

• Estas empresas de la economía social y solidaria otor-
gan particular importancia a las oportunidades educa-
tivas para sus miembros y el público para ayudar a que 
todos se conviertan en consumidores de los servicios 
financieros mejor educados. 

TE CONTAMOS SOLO TRES DE LOS MUCHOS ASPECTOS QUE NOS HACEN DIFERENTES: ¿QUÉ HACE QUE 
LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO 
Y PRÉSTAMO  

SEAN ÚNICAS?

Hace siete décadas comenzaron a celebrarse en el 
mundo los grandes aportes en materia económica 

y social que han realizado las cooperativas de ahorro y 
préstamo con las instauración de su Día Internacional. 

La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de los Estados Unidos (CUNA, por su acró-
nimo en inglés) fue el organismo que tomó la iniciativa 
de crear este día que para su emisión 2018 tiene como 
slogan para los países hispanohablates: “Encuentra tu 
esperanza en las cooperativas de ahorro y préstamo”. 

Caja Popular Mexicana es solo una de las más 
de 89 mil cooperativas de ahorro y préstamo en  
el mundo que atienden a millones de miembros. 

Las cooperativas de ahorro y crédito están 
presentes en todas las culturas e idiomas, 
ayudando a los miembros a hacer realidad 
las esperanzas y los sueños. 

“Celebramos que nuestro movimiento mundial 
históricamente se remonta mucho tiempo más atrás, 
enriqueciendo las vidas de muchos a través de los 
años. El Día de las Cooperativas de Ahorro y Présta-
mo es la oportunidad de involucrar a los socios, com-
partir sus experiencias y celebrar con la creciente 
comunidad global de cooperativas de ahorro y prés-
tamo”, declaró el presidente del Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 



67 AÑOS AL SERVICIO DE LOS MEXICANOS 

¡FELICIDADES!

LAS 
CAJAS 

POPULARES EN 
MÉXICO: UN EJEMPLO 

DE INCLUSIÓN. 
TE PRESENTAMOS CINCO 

DATOS QUE TAL VEZ 
NO CONOCÍAS DE 
ESTE ESTILO DE 
COOPERATIVA

Las cooperativas de ahorro y 
préstamo se conocen en el 
país como cajas popula-
res debido a que toman 
su nombre de la región 
francófona de Canadá, de 
donde exportan la idea 
sacerdotes mexicanos y en 
donde se conocían como 
caisses populaires. 

Hoy ahorran casi 9 millones de 
personas en una de las 160 cajas po-
pulares autorizadas para operar por la Comi-
sión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) aun-
que existen más de 600 cooperativas de este tipo 
en el país. 

Las cooperativas de ahorro y préstamo en Mé-
xico registraron activos totales por 129 mil 305 
millones de pesos a septiembre de 2017, un 

13.7 por ciento más que el 
año anterior. 

La primera caja popular 
en México fue fundada el 
12 de octubre de 1951 y 
nombrada León XIII, en 

homenaje al papa autor de 
la encíclica  Rerum Nova-

rum (mayo, 1891) documen-
to considerado el origen de la 

doctrina social de la Iglesia

El primer logotipo que distinguió a las coo-
perativas de ahorro y préstamo se llamó ‘Juani-
to’ y se trataba de, según la explicación de sus 
creadores, “un hombrecito feliz, casi un niño, 
porque en la imagen se representaba a la pa-
tria:  un pueblo aún niño (1951), pequeño, abra-
zado a su esfuerzo y a la prueba intangible de 
ésto: el ahorro”.
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Celebra tu independencia 
               (fi nanciera)
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En el mes de la patria...

Posiblemente una de las metas más complejas, pero también de mayor repercusión en la vida de cualquier 

persona, es establecer un plan para alcanzar la independencia financiera. Pero, ¿qué pasos se deben seguir 

para lograrlo? Reunimos algunos de los mejores consejos publicados al respecto y aquí los presentamos. 

Patrimonio te presenta algunos consejos para alcanzar la libertad financiera 

Tienes que saber  
de finanzas personales

Hoy en día existen muchos libros y portales 
de internet que te pueden ayudar a que  

te enteres un poco sobre qué son las  
finanzas personales. Para buscar la 

independencia financiera hay que saber 
aspectos básicos de economía y finanzas 
personales. A lo largo de tu aventura en-

contrarás términos y conceptos que debes 
conocer como interés, rendimiento, tasas, 

costos anuales totales, y el importante ‘pre-
supuesto’, entre otros.  

Descubre cuánto gastas/
Controla los gastos 

El camino hacia la independencia económica 
no tiene atajos. Muchos expertos señalan 
como el paso uno conocer exactamente 
cuánto necesitamos para vivir. Realiza un 

presupuesto en el que identifiques el monto 
de tus gastos indispensables (luz, agua, renta 
o el pago de una vivienda, ropa, alimentación) 

y los gastos que pudieras evitar (entreteni-
miento en exceso, por ejemplo). 

 
 
 

Ahorra más que la regla de oro 
50/30/20

La indicación general es que se deben destinar 
50 por ciento de ingresos a los gastos fijos 

indispensables, el 30 a gastos flexibles, y el 20 
para ahorrar y objetivos financieros. Pero para 
lograr la independencia económica se debe 

hacer un esfuerzo extra.  El portal CNNMoney 
presentó la historia de J.P. Livingston, mujer 

estadounidense que a los 29 años lo logró, aho-
rrando e inviertiendo durante siete años el 70 
por ciento de sus ingresos. ¡Es decir, vivió con 
solo el 30 por ciento! Es una meta complicada 

pero lo anterior demuestra que es posible. 



Innovar e invertir
Aunque ahorrar es el paso clave, innovar 
e invertir son los elementos complemen-
tarios más importantes. Debes provocar 
el rendimiento de tus activos invirtiendo. 
Para hacer esto, lo más recomendable es 
buscar instrumentos de inversión seguros 

y asesorarse por expertos para encontrar la 
mejor opción.  

Erradicar  
o disminuir las deudas

Para comenzar con este ambicioso plan hacia 
la independencia financiera debemos poner 
nuestra cuentas en número negros. Aunque 
también algunos asesores financieros seña-
lan que no todas las deudas son malas para 
lograr nuestro objetivo. Se pueden solicitar 

prestamos para invertir.

Celebra tu independencia 
               (fi nanciera)
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¿SABÍAS 
ESTO DE LA 
INDEPENDENCIA 
DE MÉXICO?

Te presentamos algunos datos poco cono-
cidos de la Independencia de México que 

empieza la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da 
el llamado ‘Grito de Dolores’ y termina el 27 
de septiembre de 1821 (11 años después) 
con la entrada triunfal del Ejercito Trigarante, 
encabezado por Agustin de Iturbide y Vicen-
te Guerrero a la Ciudad de México. El ob-
jetivo: liberar a nuestro territorio del poder 
español y que, “en cada rincon de la Colonia 
se olvidara por completo el concepto del vi-
rreinato”

MIGUEL HIDALGO NO TOCÓ LA “CAMPANA 
DE LA INDEPENDENCIA” quien   realmente 
toco la campana aquel día fue José Galván, el 
campanero de la parroquia, mientras Miguel 
Hidalgo llamaba desde la entrada de la parro-
quia a toda la población.

ESPAÑA NO RECONOCIÓ  NUESTRA INDE-
PENDENCIA HASTA 15 AÑOS DESPUÉS, en 
1836 cuando la reina María Cristina renuncio a 
sus bienes. España intento recuperar su terri-
torio en nuestro país cuando ya se había con-
sumado la Independencia en 1821, esfuerzos 
que no tuvieron éxito.

EN 1823, SE ORDENÓ REUNIR LAS CABE-
ZAS Y CUERPOS de los cuatro principales 
caudillos fusilados y decapitados en Chihua-
hua para trasladarlos, con honores, al pie del 
Altar de los Reyes en la Catedral de México. 
Los restos mortales permanecieron en la cate-
dral hasta su traslado a la Columna de la Inde-
pendencia en 1926.

HUBO UNA GUERRA DE VÍRGENES EN LA IN-
DEPENDENCIA, por un lado la Virgen de Gua-
dalupe enarbolada por Miguel Hidalgo y que 
fue llamada María Insurgente, mientras que el 
Virrey Venegas nombró a la Virgen de los Re-
medios generala de sus tropas.
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En Campeche, Caja Popular Mexicana brinda sus servicios a la comunidad  
menonita que se acentó hace más de 30 años en el sureste del país 

Tradición 
cooperativa 

En 1922 el presidente Álvaro Obregón invitó a 
la primera comunidad menonita a vivir en 

México. Eran tres mil que llegaron a Chihua-
hua. Cinco años después llegarían otros 
tantos para conformar una sociedad de 
10 mil diseminados además en Durango 
y Guanajuato. 

Hoy se estima que hay unos 100 mil 
menonitas en territorio nacional, que en 
su mayoría, hasta hace muy poco, predo-
minantemente vivían en Chihuahua. Por 
escasez de agua y problemas de seguridad, 
los menonitas han buscado otros lugares para 
fundar sus colonias que, en algunos casos, por sus 
creencias, no cuentan con instrumentos tecnológicos 
de ningún tipo. 

Campeche fue uno de estos lugares y hoy, 
en la comunidad menonita de Yalnón existen 
unas doscientas viviendas por los más de mil 

menonitas que conforman este asentamiento. 
Unos 80 son socios de Caja Popular Mexicana 

Los menonitas son seguidores de uno de los 
líderes pacíficos de la Reforma Protestante, 

Menno Simons (1496-1561) y provienen 
de Zurich, Suiza. Su religión fue fundada 

en 1525 y aunque están diseminados por 
todo el mundo, es en México en donde se 
dice que está una de las más grandes co-
munidades de menonitas. 

La vida menonita podrían parecer extra-
ña para los que no pertenecen. En algunas 

no hay teléfonos inteligentes, o internet, o 
microondas e incluso siembran, cultivan y co-

sechan con técnicas centenarias, sin tractores o 
máquinas de arado (aunque existen comunidades 

menonitas que se han abierto a la modernidad).   Ellos 
saben de cooperativismo porque en gran medida su vida inter-

na se rige en un estilo similar al de estas organizaciones. Por ejemplo, 
las primeras cooperativas en la historia de Paraguay (un referente del 
cooperativismo en América Latina) fueron fundadas por la comunidad 
menonita. 

En México y casi en todo el mundo los menonitas trabajan par-
ticularmente en la agricultura y en la elaboración de productos lác-
teos, sus famosos quesos.

La diversidad alimenta las raíces de una cooperativa y la comu-
nidad menonita de Yalnón es solo una pequeña muestra de esto. 

LA COMUNIDAD MENONITA DE YALNÓN

Los menonitas hablan plautdietsch, un idioma derivado 
del alemán, parecido al holandés o al flamenco, idioma 
que se habla en Bélgica. En la imagen, una pancarta 
en plautdietsch con información sobre una reunión con 
ejecutivos de la cooperativa

Menonitas en Campeche hablan 
con un ejecutivo de sucursal de 

la cooperativa. 
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A partir de los sismos de 
septiembre de 2017 Luisa 
forma parte del Tamake-
palis (tamakepalis.com) 

una iniciativa de insti-
tuciones educativas y 
organizaciones civiles 

representada por la Unión 
de Cooperativas Tosepan 
Titataniske y acompañada 
por la Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla así 
como otras organizaciones 

que suman más de 40 años de 
presencia en Puebla que nace 

con el propósito de apoyar a las 
personas y comunidades afec-

tadas en este estado por los 
sismos y desastres naturales 

ocurridos en septiembre 2017. 

Luisa Albores González sabe de 
cooperativas porque vive en 

carne propia su funcionamien-
to y los beneficios que estas 

empresas traen a las comu-
nidades. A partir del pri-

mero de diciembre será la 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (ahora 

llamada Secretaría del 
Bienestar)

La abuela materna de Luisa fue una migrante salvadoreña 
en nuestro país. Su abuela paterna indígena tzeltal. Na-

ció en Ocosingo, Chiapas y creció en una casa dedicada al 
campo: su padre, campesino, le dio acceso al primer con-
tacto con la tierra; a entender de su cuidado y a sentir el 
amor que hay que profesarle. Por eso le interesó prepa-
rarse más y estudió la ingeniería en agronomía especiali-
zada en zonas tropicales en la Universidad Autónoma de 

Chapingo de la que egresó en 2000. 
Desde 2001 Luisa ha trabajado en la Unión de Coope-

rativas Tosepán, como coordinadora del área de producción 
orgánica de la cooperativa Tosepan Titataniske y en 2003 ase-

soró al grupo de productores Tosepan Pisilnekmej, impulsora de la 
meliponiciltura en la región Sierra Nororiental de Puebla, práctica pro-

ductiva preservada desde los aztecas, logrando que el municipio de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, fuera nombrado Santuario de la abeja Pisilnekmej (la abeja Scaptotrigona 
mexicana) en mayo de 2011, y reconocido como Baluarte a nivel mundial por el movimiento Slow 
Food en 2012.

 “Una cooperativa es una organización que trabaja por el bien común y que sigue un mis-
mo objetivo. Tosepan tienen 41 años de vida y ha sido una cooperativa generadora de desarrollo 
social en la región”, comenta Luisa en entrevista para el portal ‘Abra más los ojos’ . 

La próxima responsable del desarrollo social en México es especialista en economía social y 
solidaria y emprendedurismo diplomante de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la Uni-
versidad de Mondragón 2015-2016 (España) y la Escuela Andaluza de Economía Social (2016).

UNA 
COOPERATIVISTA  
EN EL GABINETE

“LAS COOPERATIVAS GENERAN 
ECONOMÍAS LOCALES”
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“La 
participación 
de todos nos 
da solidez”

LA RESPONSABILIDAD DE UN DIRIGENTE 
CONSISTE EN RESPALDAR CON TRABAJO 

TANTO ÉTICO COMO PROFESIONAL LA 
CONFIANZA DE TODOS AQUELLOS A LOS 

QUE SE REPRESENTA

Ser dirigente no es una casualidad, es un acto de confianza 
y reconocimiento de las propias capacidades personales. 

Humberto Romero Casillas, actual presidente del Consejo de 
Vigilancia lo confirma al integrarse a la estructura dirigencial de 
Caja Popular Mexicana. 

“Es admirable la forma en cómo la cooperación transforma a 
las personas, no me refiero solo a sus condiciones socio-econó-
micas, sino al aprendizaje doctrinario que es necesario para que la 
cooperativa trascienda, crezca y se desarrolle”, señaló Humberto.

Desde su integración como socio en 2002, Humberto, ori-
ginario de Nayarit, valora el empeño de la cooperativa por ser 
una escuela que inspira a la formación de mejores personas, 
por potencializar el talento de sus propios dueños y usuarios, 
aspecto fundamental en una empresa de propiedad común. 

“Me hice socio por invitación de mi esposa, y a ella, una 
vecina le dijo que al afiliarse, podría acceder a préstamos para 
hacer crecer el negocio que tenía. De ahí surgió el interés de 
integrarnos como socios”, recordó.

Poco tiempo paso para que por su buen historial crediticio 
fuera motivado a integrarse como dirigente, “acepté la invita-
ción, cuando salió la convocatoria, hice la solicitud correspon-
diente y me puse a elección ante los delegados asistentes a la 
asamblea, ahí es donde fui elegido”, comentó Humberto.

A trece años del momento en que iniciara su rol dirigencial, 
el hoy presidente del Consejo de Vigilancia, tiene presente el 
papel protagónico que le ha sido conferido. 

“Los tiempos nos exigen preparación, debemos tener pleno 
conocimiento de la normativa interna y externa que regula a 
la cooperativa, de esa forma realizaremos un trabajo que real-
mente sirva para que Caja Popular Mexicana se consolide y for-
talezca”, finalizó Humberto. 



VISITA el portal cooperando.com
y conoce más consejos para mejorar tus finanzas 

• Identifica 
las necesidades que deseas 

cubrir, puede ser un proyecto a corto, mediano o 
largo plazo.

• Acude a tu institución financiera confiable y regulada por las 
autoridades, como Caja Popular Mexicana.

Conoce los productos de crédito que te ofrece, ayúdate del asesor y 
elige el que mejor se adapte a tus planes.

Pregunta (¡pregunta!) toooodo lo que desees saber. Es importante que co-
nozcas los detalles del crédito como la tasa, el plazo, los requisitos, los costos 
y las comisiones.

• Inicia el trámite de tu crédito y haz que las cosas pasen.
Si ya eres socio de Caja Popular Mexicana lo sabrás es una institución 

financiera confiable y que cuenta con una opción de préstamo para 
cualquiera que sea tu necesidad. 

Visita https://www.cpm.coop/necesitas-credito/ y cono-
ce la oferta de productos crédito que tiene a tu dispo-

sición. 
¿Qué esperas? El mejor momento 

para hacer que las cosas pa-
sen es hoy.

Cualquiera 
que sea tu 

proyecto, es probable 
que necesites algo más que 

solo entusiasmo y en ocasiones 
es muy importante solicitar un 

crédito. Aquí compartimos 
cinco pasos para sacarle el 

mayor provecho:
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HAZ QUE LAS COSAS PASEN 
CON EL BUEN USO DE UN 

PRÉSTAMO



*COLOCACIÓN

 $32,224,301 
*ACTIVOS TOTALES

 $49,691,285 
MENORES 

AHORRADORES

338,735
*CAPTACIÓN

 $40,463,251 
SUCURSALES

462
NÚMERO DE SOCIOS

2,439,568

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE JULIO DE 2018             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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CHISTES:
- Comadre, ayer entró un ladrón en la noche  
y estaba búscando dinero. 
- ¿Y usted qué hizo comadre?
-¡Me puse a buscarlo con él! –

Juan: Oye Beto, ¿y qué pasó con tu ex novia?

Beto: Mejor cambiemos de tema 

Juan: Bueno, ¿cuándo me pagas el dinero que te presté?

Beto: Ayer me habló mi ex y dice que me extraña...

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Solución:1. Color de camisa; 2. Boca tortilla; 3. Salero frente; 4. Primer letra T; 5. Mango cuchillo.




