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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

174 AÑOS DE LA PRIMER 
TIENDA COOPERATIVA

Un 22 de Diciembre abrió en el Callejón del Sapo  P.7

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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LISTOS PARA LO QUE VIENE

¿CÓMO 
AHORRAR 

GASOLINA?
Siempre podemos 

optimizar su uso
P.4

Entérata de nuestras últimas aperturas de sucursal P.5
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Imaginemos el primer día de 2019; disfrutamos de todas las 
celebraciones y compromisos de fin de año, nos sentimos 

renovados y listos para arrancar con otro ciclo, pero, sobre 
todo, amanecemos sin miedo a la 'cuesta de enero'. 

Para inclinar la balanza a nuestro favor hay que pen-
sar bien cada gasto, identificar los días 
en los que vamos a desembolsar más 
dinero y, especialmente, apegarnos a un 
plan.       Nadie quiere perderse una posada 
o     quedarse fuera del intercambio, pero 
tampoco es buena idea arrastrar esos 
compromisos durante el año que está por 
venir.

De acuerdo con un estudio realizado 
por la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), 49 por ciento de los mexicanos 
afronta la 'cuesta de enero' con el ingreso de un mes, 22 
por ciento la sobrevive con su aguinaldo,12 por ciento usa 
una tarjeta de crédito, una decisión arriesgada y muy costo-

sa si se toma como dinero extra o se pagan solo los montos 
mínimos, y solo 17 por ciento dijo no sufrirla. Al terminar de 
leer esta edición de Patrimonio, estaremos listos para armar 
nuestro plan financiero y disfrutar el fin de año sin temor a 
cómo vamos a amanecer respecto a nuestras finanzas per-

sonales la primera mañana de 2019. 
Diciembre no es cualquier mes para las 

cooperativas, por eso, además de ayudarte a 
planear tus finanzas de fin de año, recordare-
mos a los Pioneros de Rochdale, quienes, un 
22 de diciembre de hace 174 años, instalaron 
la primera tienda cooperativa en el Callejón del 
Sapo, en Inglaterra, y así inició el movimiento 
que hoy nos identifica.

Todo final significa también otro comien-
zo; hacemos un viaje en esta edición con 

nuestro anuario, para reflexionar sobre lo que vivimos y lo 
que representó 2018 para todos nosotros. Revísalo y date 
cuenta de cuánto hemos avanzado.

¡FELIZ AÑO 2019!

Cerramos el 
año con el 

mejor plan, el 
de nuestras 

finanzas

UN 
VIAJE 
POR 
2018
Te traemos 
lo  mejor de 

cada mes
P.12

¡ESTE 
AÑO NO 
FALTES!

ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Diciembre es época de remesas. en Caja 
Popular Mexicana, no se cobran comisiones 
a los socios.  P.14

Toda la 
información 
previa a las 
asambleas 
P.10AD
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     EN NUEVA SUCURSAL
Firman autógrafos a socios P. 6 

     ARMA TU PLAN
Te damos todos los detalles para cerrar el año con finanzas sanas P.8

    DE VIVA VOZ
Los socios nos comparten sus  nuevas metas P.11
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AHORRA 
CON APP
La gasolina Magna (entre 87 y 93 octanos), ya rebasó la barrera de los 20 pesos por litro. La 

Comisión Reguladora de Energía (CENER), reportó en su último tabulador del mes de octubre 
que el combustible prácticamente ya se vende arriba de los 20 pesos en las casi 12 mil gasolineras, 
a través de las 43 marcas que ya operan por todo el país. Ni hablar de la gasolina Premium (entre 
93 y 95 octanos), y el Diesel, que cuestan más de 23 pesos por litro.

TECNOLOGÍA PARA AHORRAR

Con información de: 

https://www.chilango.com/tecnologia/apps-de-gasolina-barata/
http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html
https://cooperandoando.com/sube-la-gasolina-que-vamos-a-hacer/

Existen 

aplicaciones 

para tu teléfono 

celular que te 

ayudan a ahorrar 

en gasolina. 

¡Descúbrelas!

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

GASOAPP

Esta es la app oficial de la Comisión Regula-
dora de Energía y de la Procuraduría Federal 
del Consumidor. Busca la gasolinera más ba-
rata y cercana. 

DESCARGA AQUÍ 
(Versión Android)

ZENZZER

Te permite calificar a las gasolineras, así pue-
des revisar la reputación de cada estableci-
miento, además de que te ayuda a conocer la 
más cercana y con los costos más bajos.

DESCARGA AQUÍ 
(Versión Android)

GASOLINA MÉXICO

Te ayuda a conocer el precio y la ubicación de 
las gasolineras. Cuenta con una calculadora 
que te ayuda a presupuestar la capacidad de 
tu tanque de gasolina, y el precio total. 

DESCARGA AQUÍ 
(Versión Android)

APROVECHA LA TECNOLOGÍA

Cuida la presión de las llantas, si manejas con neumáticos a medio inflar puedes gastar 
más combustible.

Dile adiós a los acelerones, cada que aceleras de manera brusca haces que tu auto con-
suma más gasolina.

Cuida las revoluciones, procura no pasar de 2,500 a 3,000 rpm.

Vacía la cajuela, si llevas más peso el motor necesitará más potencia y gastará más ga-
solina.

Frena suave, al igual que los acelerones repentinos, frenar de manera violenta hará que 
consumas más carburante.

LO BÁSICO
1

2

3
4
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GENERACCIÓN #JOVEN 2018
¡Emprendedores en acción!

En Caja Popular Mexicana nos alegra ser ese 
motor que impulsa a miles de jóvenes coo-

perativistas alrededor de todo el país, a identifi-
car oportunidades de negocio que les permitan 
trabajar por cuenta propia, al igual que dar sus 
primero pasos a la independencia financiera 
desde temprana edad. 

Durante la tercera y última etapa del progra-
ma, el “Encuentro Nacional de Jóvenes Coope-
rativistas, Generacción #Joven”, celebrada en la 
ciudad de San Luis Potosí del 4 al 6 de octubre, 
se reunieron más de 150 jóvenes representan-
tes de todo México para compartir sus experien-

cias y proyectos sustentables. 
Este programa tiene el objetivo de fomentar 

el desarrollo de habilidades personales en prác-
ticas cooperativas, económicas y sociales de la 
juventud, al igual que despertar el espíritu de 
emprendurismo en los niños y jóvenes ahorra-
dores menores de edad.

Caja Popular Mexicana ratificó el compromi-
so con sus socios en el estado de Oaxaca, 

con la modernización al cien por ciento de la su-
cursal Central de Abastos.

Ahora 6 mil 500 socios serán atendidos en la 
nueva dirección en Valerio Trujano 604, colonia 
Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

Este será el nuevo modelo de las  sucursales 
de la cooperativa que se implementará en todo el 
país, con lo que seguimos impulsando la moder-
nidad ante la necesidad de mejorar la atención 
de nuestros socios. 

Esta remodelada sucursal cuenta con un ca-
jero automático, y un cajero receptor, donde los 
socios podrán abonar a cuentas de otros socios, 
depositar sus ahorros o abonar a sus créditos.

Con este avance la sucursal Central de Abas-
tos de Oaxaca se convierte en una de las más 

modernas del país. Los beneficios de la moder-
nidad alcanzarán a socios de los municipios de 
la Cal, San Bartolo Coyotepec, Santa María At-
zompa, Santa Cruz Xoxocotlán, San Agustín de 
las Juntas, Villa de Zaachila y Ánimas Trujano, 
San Jacinto Amilpas, San Pedro Ixtlahuaca y San 
Andrés Ixtlahuaca, entre otros.

La sucursal atiende a sus socios con un hora-
rio de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y el 
sábado de 9:00 a 14:00 horas.

MODERNIDAD Y CERCANÍA

Ahora en outlets
Caja Popular Mexicana ratificó el com-

promiso con sus socios al ofrecer un 
nuevo espacio de atención con la sucursal 
Aeropuerto, ubicada en el centro comer-
cial San Martín, en la conocida zona de los 
oulets en León, Guanajuato.

El nuevo punto de atención contará 
con cajero automático y todos los servi-
cios financieros de ahorro y préstamo de 
Caja Popular Mexicana, así como un am-
plio estacionamiento para facilidad de los 
socios de más de 30 colonias que se ve-
rán beneficiados con la nueva ubicación.

La imagen que proyecta el local, es 
el nuevo modelo de las sucursales de la 
cooperativa que se implementará en todo 
el país con lo que Caja Popular Mexicana, 
demuestra su tendencia a la modernidad 
ante la necesidad de mejorar la atención 
a sus socios.

Los beneficios alcanzarán a socios de 
Santa Ana del Conde, Loza de los Padres, 
Duarte, Sangre de Cristo, Ladrilleras del 
Refugio, San José del Alto, Granjas San 
Carlos, Valle de San Carlos, Los López 
Sur, Lázaro Cardenas, El Álamo, Cam-
pestre San José, San José del Alto, Santa 
Gertrudis, La Herradura, San Carlos La 
Roncha, Héroes de León, Hacienda Vi-
ñedos y todos los trabajadores de la zona 
que es altamente comercial.

Esta será una nueva oportunidad para 
la solicitud de los créditos para pequeños 
comercios de la zona, compra o remo-
delación de vivienda, crédito automotriz, 
educación y salud, además se pueden 
realizar los pagos de luz y teléfono

La sucursal atiende a sus socios con 
un horario de lunes a viernes de 9:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche , sábado de 
10:00 de la mañana a 7 de la noche y el 
domingo de 9:00 de la mañana a 2:00 de 
la tarde.

TODO PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS SOCIOS

NOS RENOVAMOS EN OAXACA

Desde 2007 que dio inicio el encuentro nacional, más de 60 mil participantes 
han sido testigos de nuestro compromiso con la educación.

Anualmente invertimos en educación que dote de nuevas 
competencias y habilidades a los ahorradores menores de edad

9 PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA JÓVENES

2 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

6 TALLERES DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

EL DATO



CERCA DE LOS POTOSINOS

Mejoramos instalaciones en Villagrán

AHORA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  

Caja Popular Mexicana consolidó nueva-
mente su solidez empresarial. Ahora con una 
nueva sucursal en el municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Po-
tosí. Gracias a la preferencia de todos nuestros 
socios, ¡Ya somos más!

La sucursal se encuentra en el número 820 
de la Avenida Ricardo Gallardo Cardona, son 
mil 600 socios con los que inicia operaciones, 
cuenta con amplio estacionamiento, la moder-
nidad del nuevo modelo de sucursales.

"Servir al socio de manera eficaz y oportu-
na", fue el mensaje del director de regionales, 

Sergio Enrique Moreno Rosales, durante la in-
auguración de esta nueva sucursal que ya es la 
número 8 en todo el estado.

José Cruz Oseguera Guzmán, gerente de 
plaza, recordó lo importante que es para Caja 
Popular Mexicana dar cobertura a todos sus so-
cios, “Ubicamos la necesidad de dar el servicio 
a los soledenses, es un plan de expansión que 
estamos cumpliendo en su beneficio”, añadió 
Oseguera Guzmán.

La sucursal da servicio de lunes a viernes de 
9:00 de la mañana a 6 de la tarde, y sábado de 
10 de la mañana a 2 de la tarde.

La modernidad y mejora continua son parte 
del compromiso de Caja Popular Mexicana con 
todos sus socios,  y ahora fue en Villagrán, Gua-
najuato donde esto quedó demostrado con la in-
auguración de la nueva ubicación de su sucursal.

Esta sucursal se encuentra en calle Sebas-
tián Tovar número 25, Fraccionamiento El Poder, 
frente a las vías del tren  y a unas calles del jardín 
principal.

Estas nuevas instalaciones cuentan con la 
tecnología del nuevo modelo de sucursales que 
Caja Popular Mexicana implementará por todo el 
país, con una mayor tecnología  como sistema 
de tomaturnos electrónico, cajero automático, y 
comodidades como un amplia zona de estacio-
namiento, una mejor atención en todos los ser-
vicios que se ofrecen como trámites de crédito 

automotriz e hipotecario, o depósitos a cuentas 
de ahorro y abono a créditos, todo esto es en be-
neficio de los más de 6 mil socios en el municipio 
de Villagrán.

Cirilo Arreguín Vázquez es socio de Caja 
Popular Mexicana desde hace más de 30 años, 
recuerda como en la anterior ubicación ayudó a 
cargar muebles, con la nueva ubicación, ve así el 
fruto de ese esfuerzo de hace más de 3 décadas.

“Al ver estas nuevas instalaciones me gusta 
mucho como se ha mejorado el servicio, ojala y 
continuemos creciendo cada vez más”, comentó 
el socio en su primer visita a la nueva sucursal.

La sucursal atiende a sus socios con un ho-
rario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y 
los sábados de 9:00 a 14:00 horas

CRECEMOS POR TODO EL PAÍS
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Conviven socios con futbolistas
FIRMAN AUTÓGRAFOS EN SUCURSAL AEROPUERTO

Con la finalidad de convivir con todos los 
socios, jugadores del club León, acudieron a las 
nuevas instalaciones en la Sucursal Aeropuerto 
en León, Guanajuato, entre dinámicas y una sana 
convivencia, familias enteras disfrutaron de este 
día.

Los jugadores Yairo Moreno, Pedro Aquino, 
Leonel López e Iván Rodríguez, acudieron a esta 
sucursal recién inaugurada en la zona conocida 
como Los Oulets,  y entre selfis que se tomaron 

con los aficionados, se dieron tiempo hasta para 
un concurso de dominadas, los socios se llevaron 
a sus casas desde balones autografiados, balo-
nes, y varios artículos en donde plasmaron la fir-
ma de su jugador favorito.

Esta  nueva sucursal Aeropuerto, esta diseña-
da para dar servicio a más de 30 colonias alre-
dedor, las comodidades con las que cuentan las 
instalaciones, facilitó que los jugadores pudieran 
interactuar con los socios durante toda la tarde. 

Jugaron ‘dominadas’ y participaron en dinámicas con sus jugadores

Las jugadoras de la Liga Femenil del futbol 
mexicano del club León, también visitaron la 
sucursal Delta en León, Guanajuato, para inte-
ractuar y regalar autógrafos a sus aficionados.

Fueron las futbolistas Michelle González, 
Jaqueline García y Joselyn de la Rosa, quienes 
convivieron en la sucursal y sorprendieron tam-
bién con algunas dinámicas.

Durante un par de horas, platicaron y salu-
daron a todos los socios y aficionados que lle-
garon a esta sucursal.

Tambien las mujeres

Esta es la sucursal 
465  y la octava en 
San Luis Potosí

El beneficio llega a más de 6 
mil socios
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LA TIENDA QUE 
CAMBIÓ TODO

Ellos mostraron el camino

Establecieron los principios que hoy rigen al cooperativismo a nivel mundial

Diciembre no es cualquier mes para 
las cooperativas, hace 174 años abrió 
el primer establecimiento que marcó 
el antecedente de este movimiento

Todo comenzó en el Callejón del Sapo, 
en Rochdale, Inglaterra, el 22 de di-

ciembre de 1844, cuando abrió la primera 
tienda que dio pie al movimiento coope-
rativista que conocemos hoy en día. Fue 
fundada por un grupo de 28 obreros, que 
serían conocidos como Los Pioneros de 
Rochdale.

Ahorraron todo lo que pudieron; trans-
portaron sus productos en carretillas y 
usaron velas para iluminar su tienda. de 
esta manera mantenían con precios bajos, 
productos básicos como azúcar, avena, 
mantequilla, velas, entre otros.

Buscaban el bienestar de sus socios, 
y así comenzaron a crearse los princi-
pios que rigen al movimiento cooperativo 
mundial.

Cualquier persona podía unirse a la 
cooperativa mediante el pago de una libra, 
sin importar su religión, partido político o 
trabajo. Las ganancias se compartían en-
tre los socios, que al cabo de un año eran 
74, y para 1860, 22 años después de su 
fundación, sumaba a 3 mil 450 personas, 
una tendencia a la alza que se mantendría 
a través de los años.

Pronto los socios comenzaron a mejo-

rar su calidad de vida, los insumos a pre-
cios bajos les permitía cubrir necesidades 
básicas y mientras más crecía la coopera-
tiva, más mejoraban su situación econó-
mica.

La Cooperativa Unión compró el edi-
ficio en el número 31 de Toad Lane en 
1925, expresamente para crear un mu-
seo, que mejor que el lugar de nacimien-
to de la cooperación. El museo abrió sus 
puertas por primera vez en 1931.

La tienda se ha convertido en un museo con el que se busca preservar su historia
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al final
Lo mejor llega
Cierra año con finanzas sanas
Se termina el año. Diciembre es el mes en el que más ingresos per-
cibimos, pero también en el que más gastamos; es nuestra época 
más consumista. La buena noticia es que estamos ante una gran 
oportunidad, la de planear nuestras finanzas del próximo año.

Primero necesitamos conservar la calma, si 
la economía en casa no nos permite celebrar 
como antes, no importa,  la felicidad no se 
compra con dinero. Apegarnos a un plan de 
gastos permitirá disfrutar estas fechas con to-
dos los que queremos, sin temor a derrochar 
o excedernos en el presupuesto.

Por eso te presentamos los días en los que 
podríamos enfocarnos para armar nuestro 
plan financiero de fin de año, sólo falta agre-
gar las fechas que cada uno de nosotros cele-
bramos . Es el fin de año, no el de tus finanzas.

Con información de
https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2016/190/cuesta.pdf
https://cooperandoando.com/llego-septiembre-ya-viene-el-fin-de-ano/

DIC.

lun.

31

1ene.

Todo fin representa un comienzo. Lo más 
importante este día es comenzar el año con 
quienes quieres, que tu presupuesto no te lo 
impida y planea desde antes los gastos que 
tendrás si es que tienes que viajar u hospedarte en 
algún lugar en específico para que celebres donde 
quieres estar.

 Si vas a realizar compras, como regalos, boletos de 
avión o autobús, anticípalas, la urgencia puede 
hacerte comprar a precios más altos o que el 
producto que buscabas ya se encontraba agotado, 
por lo que tu elección podría afectar al  final a tu 
bolsillo.

DIC.

mier.

12
Día de la Virgen de 
Guadalupe
Es el primer día de asueto de diciembre, hay que 
prepararnos porque puedes aprovecharlo para un 
viaje, o dar por inauguradas las fiestas decembrinas 
con una reunión con familia o amigos.

Es posible que algunas empresas u organizaciones 
recorran este día al lunes, para que coincida con el 
descanso del fin de semana, pero apenas iniciamos 
diciembre, por eso planea este día contemplando 
todo lo que está por venir.

DIC.

lun.

24
mar.

25

Nochebuena y Navidad
La navidad es la más simbólica celebración 
de diciembre. El intercambio, la cena, 
estrenar ropa, son muchos los gastos que se 
vienen. Si quieres disfrutar de todo eso, arma 
tu presupuesto e investiga, el mismo produc-
to puede variar de precio en distintos 
establecimientos.

DIC.

vier.

28
Día de los Santos Inocentes
A todos nos gusta hacer bromas, y no hay mejor 
fecha que esta. Sólo recuerda que tal vez no sea 
tan buena inversión gastar tus ingresos en una, 
mejor elige ser creativo y pensar en algo 
divertido y con mejores anécdotas, pero 
recuerda que a nadie le gustan las bromas 
pesadas, no queremos que te quedes sin 
amigos este fin de año.

DIC.

dom.

16
Inicio de las posadas
Ya huele a ponche, y si este año estás dispuesto a 
participar en todas las posadas y cooperarte con tus 
vecinos o familia, toma en cuenta que en una posada 
puedes gastar más de $500 cuando te toque organizarla.
Identifica donde podemos ahorrar, todo importa, desde 
dónde comprar la fruta, hasta cuantas personas asistirán. 

El uso de desechables podemos ahorrarlo, además así 
ayudaremos a preservar el medio ambiente.
Solo recuerda, lo importante no es derrochar, sino 
mantener las tradiciones que en estas fiestas nos hacen 
felices.

DIC.

jue.

20
Llegó el aguinaldo
Por fin, lo que tanto esperábamos, se cumplió  la fecha límite para la entrega
del aguinaldo. El artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, establece que los 
trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes 
del día 20 de diciembre,  y será equivalente a por lo menos quince días de tu 
salario.

El aguinaldo lo debemos ver como un premio a nuestro trabajo anual, tardamos 
un año en acumularlo, ¿crees que sería justo gastarlo en unos minutos y no 
disfrutarlo?, por eso te recomendamos invertir esta prestación en un bien 
duradero como:

Remodelar de tu casa
Adelantar pagos de tu crédito hipotecario
Bienes necesarios para el hogar como refrigerador, estufa, lavadora o sala
Formación profesional, cursos o diplomados
Herramientas de trabajo
Contratación de un seguro de vida
Inversiones en instituciones financieras

agrega un evento

fecha:

evento:

presupuesto:
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1ene.
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tendrás si es que tienes que viajar u hospedarte en 
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DIC.

mier.

12
Día de la Virgen de 
Guadalupe
Es el primer día de asueto de diciembre, hay que 
prepararnos porque puedes aprovecharlo para un 
viaje, o dar por inauguradas las fiestas decembrinas 
con una reunión con familia o amigos.

Es posible que algunas empresas u organizaciones 
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DIC.

lun.

24
mar.

25

Nochebuena y Navidad
La navidad es la más simbólica celebración 
de diciembre. El intercambio, la cena, 
estrenar ropa, son muchos los gastos que se 
vienen. Si quieres disfrutar de todo eso, arma 
tu presupuesto e investiga, el mismo produc-
to puede variar de precio en distintos 
establecimientos.

DIC.

vier.

28
Día de los Santos Inocentes
A todos nos gusta hacer bromas, y no hay mejor 
fecha que esta. Sólo recuerda que tal vez no sea 
tan buena inversión gastar tus ingresos en una, 
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recuerda que a nadie le gustan las bromas 
pesadas, no queremos que te quedes sin 
amigos este fin de año.
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9

INTERCAMBIOS
Es una época de intercambios y diná-
micas para dar y recibir regalos. Una de 
las actividades más recurrentes en estas 
fechas es el amigo secreto,  como un in-
tercambio pero con detalles previos. Lo 
que no es un secreto es que en estas 
actividades puedes llegar a gastar bue-
na parte de tu quincena o aguinaldo, si 
no tienes cuidado tu cartera puede sufrir 
bastante, pero analizarlo un poco te ayu-
dará a tomar la mejor decisión.

CENAS NAVIDEÑAS, FIESTAS Y REUNIONES

Definir presupuesto: Quizá fuimos 
invitados a varios intercambios, entre fa-
miliares, amigos y compañeros de ofici-
na. Antes de aceptar participar en todos, 
es importante definir si tenemos dinero 
suficiente, se trata de disfrutar no de con-
traer deudas innecesarias.

No te dejes llevar: En las oficinas o 
en la familia, siempre hay alguien que se 
dedica a presionar para que todos parti-
cipen en el amigo secreto, si de plano tus 

finanzas no te lo permiten, es mejor decir 
que no.

Pongan condiciones: Es muy mo-
lesto que en un intercambio la mayoría se 
esfuerce con buenos regalos y algunos 
obsequien lo primero que encuentran en 
tiendas departamentales. Es mejor defi-
nir las reglas y condiciones para que esta 
actividad sea agradable para los partici-
pantes, esto ayuda para definir el presu-
puesto.
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia 
Española, el significado de la palabra Servicial 

es una persona que está dispuesta hacer favores, 
ayudar y satisfacer a los demás por complacencia 
personal.

Esta cualidad la poseen los socios que perte-
necen a los cuerpos dirigenciales de Caja Popular 
Mexicana (CPM), que con su espíritu de servicio 
e ideas, se involucran en la supervisión y adminis-
tración de la cooperativa, para que se cumplan las 
metas trazadas y siga contribuyendo a su principal 
finalidad: mejorar la calidad de vida de sus más de 
2 millones 400 mil socios.

Como cada año, Caja Popular Mexicana lanzó 
la convocatoria de nominaciones Dispuestos a 
Servir, en la que los socios que la integran, tienen 
la misma oportunidad de unirse a un cuerpo diri-
gencial, adquiriendo voluntariamente la responsa-
bilidad de tomar decisiones que favorezcan a todos 
sus integrantes.

Ser dirigente de Caja Popular Mexicana exige 
además de buena voluntad, una constante prepa-
ración y compromiso de servicio, es por ello que 
la cooperativa potencializa las habilidades de sus 

dirigentes con capacitaciones constantes, hasta 
alcanzar una profesionalización en aspectos rela-
cionados a la supervisión, en apoyo a la adminis-
tración de la cooperativa, la formulación de políticas 
que definan el rumbo de la institución y la toma de 
decisiones en temas críticos y liderazgo.

¿Crees que cuentas con el espíritu de servicio 
y las habilidades para ser dirigente de Caja Popu-
lar Mexicana? La respuesta la tienes tú. Acude a tu 
sucursal más cercana, participa en el proceso y haz 
valer que estás dispuesto a servir.

¿Quién y como se elige a un dirigente?
Anualmente aquellas personas que cubren los 

requisitos para integrarse como candidatos a diri-
gentes, participan en un proceso de capacitación 
que culmina en la presentación de su candidatu-
ra ante la máxima autoridad de la cooperativa, la 
asamblea, esta elige de forma democrática a través 
del voto, quienes serán sus representantes. 
Consulta las bases de participación con 
el gerente de tu sucursal o visita 
www.cpm.coop/dirigentes

UNIDOS, ¡TODO 
ES MEJOR!

“Llegar juntos es el principio. Mante-
nerse juntos, es el progreso. Trabajar jun-
tos es el éxito”, es una frase del fundador 
de la compañía Ford Motor Company, 
Henry Ford, y que aplica en todos sus sen-
tidos en el proceso de Asambleas de Caja 
Popular Mexicana (CPM).

¿Por qué esta frase de Henry Ford apli-
ca en las Asambleas de CPM? Sencillo… la 
celebración de Asambleas de Caja Popular 
Mexicana es el máximo evento y espacio 
donde se reúnen y mantienen juntos los 
socios, con la oportunidad de ejercer de 
manera democrática su derecho de voz y 
voto sobre los asuntos de mayor relevan-
cia y desarrollo de la cooperativa.

Como parte de sus principios y valores 
cooperativos, Caja Popular Mexicana rinde 
cuentas a sus socios sobre el progreso de 
la institución, presupuestos del próximo 
ejercicio, así como los nuevos retos y me-
tas planteadas para el próximo año.

La participación de los socios en las 
asambleas de su sucursal toma un papel 
fundamental, además de que obtienen al-
gunos beneficios al participar tales como:

Ganar 1,000 Puntos Verdes y la opor-
tunidad de participar en la “Tómbola de 
Lealtad” que se realizará durante el mes 
de abril de 2019.*
1. Presentar propuestas de mejora a la 
cooperativa.
2. Participar como candidato a la estructu-
ra dirigencial.
3. Comprender el funcionamiento de la 
cooperativa.
4. Desarrollar y fortalecer habilidades de 
cooperación y ayuda mutua.
5. Ejercer el derecho de voz y voto sobre 
planes, proyectos e iniciativas de trabajo.

Participa en el proceso 2019 de Asam-
blea de tu sucursal y se parte de las deci-
siones que beneficien a los socios de Caja 
Popular Mexicana, porque ¡Unidos, todo 
es mejor!

*Para conocer más detalles sobre el 
programa Puntos Verdes y Tómbola de 
Lealtad, visita www.cpm.coop/puntos-
verdes/

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

Dispuestos a SERVIR

Un dirigente está 
llamado a hacer 

cumplir con todas sus 
capacidades, habilidad 
y experiencia, los pro-
pósitos  que originaron 
a la cooperativa”

ÁNGELA ROMO 
JIMENEZ, 

SOCIA DE OAXACA

“Caja Popular Mexi-
cana necesita socios 

comprometidos con el 
bien común y dispues-
tos a servir al prójimo”.

ANDRÉS GARIBAY SOTO, 
SOCIO DE NAYARIT
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¿Cuáles son tus 
metas financieras 
para este 2019?

Mi propósito 
financiero 2019

    MARQUEMOS UN OBJETIVO CLARO

William Thomson (1824 -1907), 
físico y matemático británico, 

enseñaba a sus alumnos: “Lo que no se 
define no se puede medir. Lo que no 
se mide, no se puede mejorar. Lo que 
no se mejora, se degrada siempre”, por 
eso es importante tener claros nues-
tros objetivos y metas en cada nuevo 
paso que damos.

Este año es una gran oportunidad 
para comenzar con nuevos propósitos 
financieros, tenemos 365 días para lo-
grarlos, en PATRIMONIO te comparti-
mos los de algunos socios, para que te 
inspires, y te animes a trazar tus nuevas 
metas financieras.

Tener claros los objetivos 
es el primer paso a cumplir 
con nuestros sueños

En Caja Popular Mexicana estamos para 
ayudarte con tus objetivos.

“Quiero terminar de pagar 
mi  préstamos, para después 

solicitar otro. Tengo un negocio y 
es de donde me he ido apoyando 
para salir adelante”

ARTURO ROMÁN  VÁZQUEZ
10 AÑOS COMO SOCIO

“Actualmente tengo un préstamo 
que pienso pagar por completo 

el próximo año y después de eso, 
voy a mejorar con mis ahorros”

FELIPE BARBA HERNÁNDEZ
28 AÑOS COMO SOCIO

“Voy a ahorrar y terminar de 
pagar mi préstamo, el plan es 

comprar un carro el próximo año”
JUAN ANTONIO ROJO HERNÁNDEZ

1 AÑO DE SOCIO

“Mi propósito es seguir ahorran-
do. Se ahorra lo que se pueda, 

pero es dinero que siempre nos 
saca de algún apuro”

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO 
2 AÑOS DE SOCIO

“Vamos a terminar de pagar el 
préstamo para estar al corrien-

te, queremos tener ahorros”
JUANA RODRIGUEZ

1 AÑO DE SOCIA

“Voy a aumentar mi cuota de 
ahorro, es dinero que te puede 

ayudar sin pagar intereses, por 
eso voy a tratar de ahorrar más”

ESTEFANÍA SALINAS MARTÍNEZ
5 AÑOS COMO SOCIA

“Quiero ahorrar 
más, para dentro 

de poco tiempo 
comprar una casa o 
departamento”
ESTEFANÍA SALINAS 

MARTÍNEZ
5 AÑOS COMO 

SOCIA

“Voy a unificar mis deudas, y 
sacaré otro préstamo con los in-

tereses más bajos que los bancos”
MOISÉS CONTRERAS VARGAS

9 AÑOS COMO SOCIO

Cuéntanos tu 
propósito para que 

lo compartamos con 
todos. Tómale una 
foto y mándala a:

imagenycontenido@
cpm.coop

En el correo agrega 
tus datos de contac-

to: Nombre, Teléfono 
y sucursal donde 

eres socio.

¡Los 20 primeros 
recibirán una 

sorpresa!
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2018
Anuario

2018
Iniciamos el año con:
     531 mil 126 créditos
     445 mil 864 envíos 
de dinero del extranjero 
a México
    TOTAL: 4 mil 356 
millones 705 mil 919 pesos.

ENERO

FEBRERO ¡INICIAMOS 
ASAMBLEAS!

Durante este mes realizamos 
nuestras asambleas de socio en 
cada una de nuestras 463 sucur-
sales, uno de nuestros momentos 
democráticos más importantes.

Estas asambleas realizadas 
cada año, fueron el preámbulo para 
las asambleas de plaza y así realizar 
en abril, nuestra asamblea nacional.

Caja Popular Mexicana 
destaca en créditos a mujeres

MARZO
En el marco del día Internacional de la Mujer dimos a co-

nocer que en la actualidad: 
- De la membresía total, 54.67 por ciento o alrededor de 

un millón 284 mil 160 son mujeres.
- Las mujeres ahorran en promedio 8 mil 52 pesos al año.
- Las mujeres emprendedoras cuentan con apoyo inme-

diato para sus negocios.

  
                Presentamos el libro Avanzar en la Inclusión Financiera
El 4 de mayo tuvimos la oportunidad de estar en la Feria Nacional del Libro de León 
(FeNaL), donde participamos en la presentación editorial del libro "Avanzar en la 
Inclusión Financiera", obra realizada bajo la coordinación del Centro Internacional 
de Investigación de la Economía Social y Solidaria (CIIESS) de la Universidad Ibe-
roamericana, con la colaboración de Caja Popular Mexicana y la Alianza Cooperativa 
Internacional.

MAYO

ABRIL

CELEBRAMOS 
LA DEMOCRACIA

El 20 y 21 de abril, León, Guanajuato fue sede 
del máximo acto democrático que distingue a una 
cooperativa: la Asamblea General de Socios

Con la celebración de la asamblea general de 
socios culminó  un proceso integral que recorre los 
tres niveles de operación, y que nos compromete 
con la transparencia, con la rendición de cuentas a 
los más de 2.4 millones de socios que integran Caja 
Popular Mexicana, y sobre el manejo de sus recur-
sos, los proyectos alcanzados, así como los que de-
seamos ver cristalizados en un futuro.

PREPARAMOS LA APP
Caja Popular Mexicana realizó una firma de colaboración en-

tre FISERV y SISCOOP, para desarrollar una APP desde donde 
se podrá acceder a los servicios financieros que ofrece la coo-
perativa.

Mediante una aplicación y el acceso a la red en una primera 
fase del desarrollo, los socios de la cooperativa tendrán oportu-
nidad de consultar saldos de cuentas de ahorro y crédito, podrá 
desarrollar depósitos y pagos a cuentas propias.

Esta aplicación será además, la apertura a la transaccionali-
dad de Caja Popular Mexicana con otras instituciones, entre ellas 
los bancos a través del SPEI.

La aplicación desde la que se desplazarán todas las activida-
des, servirá además para ofrecer notificaciones de operaciones 
con las cuentas asignadas a cada socio, así como las tarjetas de 
débito ligadas a ellas.

Anualmente invertimos recursos que permi-
tan profesionalizarlos principalmente en aspec-
tos relacionados a la supervisión en apoyo a la 
administración de la cooperativa.

Fruto de este esfuerzo fue la graduación 
celebrada el pasado 26 de enero en el Audito-
rio CCI del ITESM, campus León, Guanajuato, 
de la sexta generación de dirigentes a quienes 
se les ha dado la encomienda de materializar 
el logro de los objetivos estratégicos con base 
en la práctica de los valores filosóficos y éticos 
que hemos cultivado por más de medio siglo en 
México.

Fueron 86 los 
graduados del SICADI
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MARZO
Dimos el anuncio del convenio entre Caja Popular 

Mexicana y COOPENAE, cooperativa hermana de Costa 
Rica, para el lanzamiento en el mercado de México de una 
tarjeta de crédito.

El objetivo de esta colaboración es aprovechar la ex-
periencia y asesoría de Coopenae trabajando con otras 
sociedades cooperativas de América Latina. Este acuerdo 
fortaleció además el acercamiento con la marca Master 
Card, quien será el respaldo internacional de este nuevo 

producto cien por ciento mexicano. La tarjeta de crédito in-
ternacional tendrá una tasa competitiva y contará con todos 
los elementos de seguridad, así como total transparencia 
en su manejo y una alta calidad de servicio. Contará con 
chip y pin electrónico, de manera que se pueda utilizar con 
toda la seguridad que tienen los productos más modernos 
y seguros. Adicional, se mantendrá la notificación vía SMS 
para registro de cada transacción y un servicio de call center 
especializado las 24 horas del día.

AMPLIAMOS NUESTROS SERVICIOS

AGOSTO

“El día del padre 
recordamos…

El 80.8 por ciento de los 
socios varones de Caja Popular 
Mexicana (CPM) son padres y 
la mayoría de ellos se dedica al 
comercio, artesanías o son pro-
fesionistas.

En el marco del Día del Pa-
dre,  recordamos que nuestros 
socios con hijos suman 880 mil 
643, que están distribuidos en 
463 sucursales localizadas en 
26 estados del país. En los seis 
productos de ahorro e inversión 
que ofrece CPM, los socios 
hombres suman un total de dos 
millones 292 mil 597 cuentas, 
mismas que representan un 
saldo de 14 mil 716 millones 
171 mil 357 pesos.

Los padres integrantes de 
Caja Popular Mexicana buscan 
principalmente créditohipote-
cario, automotriz, para pago de 
deudas, adquisición de equipo 
y herramientas para trabajo, 
entre otros.

Celebramos el ADN cooperativo
El Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas 
(COPAC) dio a conocer que este año, el Día Internacional de 
las Cooperativas a celebrarse el primer sábado de julio, estaría 
dedicado a las cooperativas de consumo y de producción. Exis-
ten empresas cooperativas de todo tipo: Caja Popular Mexica-
na es una de ahorro y préstamo, pero las hay de vivienda o de 
producción y servicios. Justo estos dos estilos serán celebrados 
en 2018 durante los festejos del Día Internacional de las Coo-
perativas.

JULIO

Inaugura Caja 
Popular Mexicana 
edificio sustentable 
y moderno

Concluimos la primera etapa de la 
construcción de las nuevas oficinas cor-
porativas que concentrarán al personal 
estratégico. Con este hecho, se alcanza 
el primer objetivo, de contar con instala-
ciones propias, que reúnan en una sola 
sede a la mayoría de sus colaboradores 
de la oficina de dirección general.

Este es un logro colectivo que per-
mite brindar un mejor servicio a las 26 
oficinas regionales e impactar la función 
en sus 464 sucursales, para contribuir a 
mejorar la calidad del servicio al socio, 
una meta planteada en nuestro plan 
estratégico 2018-2022. El inmueble 
cuenta con tecnología ecológica, la 
colocación de cisternas de captación de 
agua de lluvia, instalaciones eléctricas 
de bajo consumo de energía y el respe-
to a las especies botánicas endémicas, 
de la zona, además de la puesta en 
función de 11 pozos de absorción de 
agua de lluvia.

Uno de los meses más simbólicos de 
nuestro país, es cuando celebramos nues-
tra independencia. Posiblemente una de 
las metas más complejas, es establecer un 
plan para alcanzar la independencia  finan-
ciera. Pero, ¿qué pasos se deben seguir 
para lograrlo? Reunimos algunos de los 
mejores consejos publicados al respecto y 
aquí los presentamos.
- Tienes que saber de  finanzas personales.
- Descubre cuánto gastas/ Controla los 
gastos

CELEBRAMOS LA INDEPENDENCIA FINANCIERA

SEPTIEMBRE

¡ESTAMOS DE FIESTA!
El pasado 16 de octubre, socios de cooperativas de 
ahorro y crédito de todo el mundo celebramos el Día 
Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to para conmemorar la historia y los logros del movi-
miento. Las cooperativas de ahorro y crédito somos 
instituciones no lucrativas que ofrecen servicios y 
productos financieros accesibles en las poblaciones 
donde tenemos presencia.  Hoy por hoy, Caja Popu-
lar Mexicana es la cooperativa de ahorro y préstamo 
más grande de México con 463 sucursales distribui-
das en 261 municipios de 26 estados del país. 
En todo el mundo, las cooperativas de ahorro y cré-
dito cuentan con más de 196 millones de socios en 
más de 100 países alrededor del mundo.

JUNIO

OCTUBRE

N
O

V
IE

M
B

R
E 

Y
 

D
IC

IE
M

B
R

E

Cerramos el año con 465 
sucursales en 26 estados 
del país y comenzaremos 

el 2019 con una nueva 
etapa de modernidad y 

digitalización.

    Ahorra más que la regla de oro 
50/30/20 con base en tu sueldo

50 % GASTOS FIJOS

30% GASTOS FLEXIBLES

20% AHORRO



DICIEMBRE ES ÉPOCA DE REMESAS

Elige la mejor opción
El Banco de México (Banxico), 

emitió un comunicado en agos-
to donde señaló que las remesas, 
que proceden principalmente de los 
mexicanos en Estados Unidos, ya 
son la segunda fuente de divisas del 
país,  después de las exportaciones 
automotrices.

Es durante diciembre y mayo 
cuando nuestros paisanos mandan 
la mayor cantidad de remesas al país, 
en el caso de las remesadoras que 
trabajan con Caja Popular Mexicana 
(CPM), este aumento es de hasta un 
18 por ciento en comparación con 
los otros meses.

Banxico dio a conocer que en el 
periodo enero-agosto de este año, la 
remesa promedio fue de 320 dólares, 
superior a los 308 dólares del mismo 
lapso de 2017, y el número de opera-
ciones pasó de 64 mil millones a 68 mil 
560 millones, la mayoría de ellas trans-
ferencias electrónicas.

México recibió el año pasado 30 
mil 291 millones de dólares de ciuda-
danos residentes en el extranjero, un 
aumento de 6.59 por ciento respecto 
de 2016 y un máximo en dos décadas.

1995 fue el primer año en el 
que Banxico ofreció resultados en 

En Caja Popular Mexicana se ofrece el servicio de pago de remesas 
solo para socios (beneficiario o remitente). Este servicio se ofrece en 
todas las sucursales del país, y San Luis Potosí es el estado donde más 
remesas se pagan.

La ventaja para el socio que cobra sus envíos en Caja Popular Mexica-
na, es que el remitente puede seleccionar la remesadora que más le con-
venga por el tipo de cambio al que se le recibe el envío, y así elegir el cobro 
de comisiones más bajo que puedan ofrecerle, Caja Popular Mexicana no 
cobra comisiones a los beneficiarios, por lo que el envío lo paga íntegro.

Acude a tu sucursal e infórmate para que seas beneficiado con este 
servicio.

Compara el tipo de cambio que más te convenga, en 
Caja Popular Mexicana no se cobran comisiones a los 
socios, su envío se entrega íntegro

Con Información de https://contactohoy.com.mx/las-remesas-enviadas-a-mexico-suben-1107-en-primeros-ocho-meses-de-2018/

> EL DATO
En promedio se pagan diariamente 1,420 remesas por un monto de 14 millones 
141 mil 542 pesos.
EN CAJA POPULAR MEXICANA TRAJAMOS CON 6 REMESADORAS 
- Uniteller
- Moneygram
- Western Union
- Orlandi Valuta
- Vigo
- Order Express

remesas, en ese entonces, fueron 
de 3 mil 672 millones de dólares, 
cifra que no tiene comparación 
en la actualidad,  solo en agosto, 
México recibió 2 mil 856 millones 
de dólares en remesas.

14

CONOCE NUESTRAS REMESADORAS



MENORES 
AHORRADORES

NÚMERO DE SOCIOS

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018             *CIFRAS EN MILES DE PESOS

15

CHISTES:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

   Solución:1. Palabras Caja Popular; 2 Manga roja; 3. Color del balón; 4. Línea en playera; 5. Pentagono en balón.

*COLOCACIÓN

 $33, 106,701 
*ACTIVOS TOTALES

 $51,039,286341,913
*CAPTACIÓN

 $41,491,707 
SUCURSALES

4652,474,487

- Camarero, la cuenta por favor
- Cincuenta
- Sin cuenta, que detalle, gracias entonces, ¡adiós!

Un cliente paga lo que acaba de consumir con un 
billete de 50 pesos
- Perdone, señor, pero son 150 pesos
- ¡Oh, no, son 50!, ¡Mírelos bien!

HORARIOS DE FIN DE AÑO
Revisa nuestros horarios para este fin de 
año, para que anticipes cualquier movi-
miento que quieras realizar en nuestras 
sucursales.

Sin servicio. Día de asueto por motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal
Sin servicio 
Horario de servicio en sucursales de 9:00 am a 14:00 pm
Sin servicio
Horario de servicio en sucursales de 9:00 am a 14:00 pm
de enero Sin servicio

DICIEMBRE
1

12
24
25 
31

1




