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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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El año de la estrategia
Los socios son el termómetro de Caja 

Popular Mexicana. Gracias a ellos 
sabemos que camino tomar, cuando 

rectificar y cuáles son los cambios y desafíos 
que debe afrontar nuestra cooperativa. 

El mensaje es claro: queremos un 2019 
que nos acerque a la modernidad, un ser-
vicio en mejora continua,  dar el siguiente 
paso a las plataformas digitales, y que con 
todo esto, no dejemos de lado los valores         
cooperativos que llevaron a la formación de 
Caja Popular Mexicana. Con seguridad vamos 
a lograrlo de la mano de la Estrategia 2022.

Estamos ante un año nuevo lleno de 
retos y de oportunidades. En México a 
diario son evidentes los cambios sociales, 
económicos y políticos, y el cooperativis-
mo se ha adaptado a todos para seguir en 
crecimiento.

Ariel Guarco, presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), recordó 
en su mensaje de fin de año, que el 
mundo, y sobre todo los nuevos factores 
económicos, requieren más que nunca 
del protagonismo del modelo coopera-
tivo.

En Patrimonio trabajaremos aún con 
más fuerza para compartirles información, 
mensajes y sobre todo ideas, que fortalezcan 
al movimiento cooperativista en México y el 
mundo, para que todos los socios a los que 
logramos llegar, se conviertan en el principal 
canal de comunicación de este gran sueño 
que es posible: el de avanzar todos juntos.

¡FELIZ Y EXITOSO 
AÑO 2019!

Somos clave para 
un mundo que se 

desarrolle con base en 
relaciones fraternales, 

pacíficas y democráticas 
entre los pueblos. 

Sigamos avanzando de la 
mano, convencidos de ser 
parte de un movimiento 
que construye todos los 
días un mundo mejor”

ARIEL GUARCO 
Presidente ACI

Alianza Cooperativa Internacional
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Caja Popular Mexicana es una entidad 
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de Sociedad Cooperativa de Ahorro 
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(LGSC) 
y la Ley para Regular las Actividades 

de las Sociedades de Ahorro  
y Préstamo (LRASCAP).

Entidad autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV)
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Su vocación y talento 
al servicio de los ideales 
cooperativistas

El pasado 6 de diciembre una noticia 
entristeció al cooperativismo del país: 
falleció en San Luis Potosí, la Maestra 

Teresa Arnaud Solorzano, quien desde joven 
se convirtió en impulsora del modelo coo-
perativo en México, pero también con una 
vocación artística por la pintura, talento que 
puso al servicio del movimiento.

La Maestra Teresa Arnaud se incorporó 
desde muy joven al movimiento cooperati-

vo, a los 20 años ya utilizaba su talento para 
crear las mantas que se utilizaban en asam-
bleas de cajas populares, fue entonces cuan-
do conoció al profesor Florencio Eguia Villa-
señor, líder moral de Caja Popular Mexicana 
e impulsor del cooperativismo en México, y 
sería el Padre Pedro Velázquez, fundador de 
este movimiento, quien los casara.

Los ideales del cooperativismo, su ta-
lento por la pintura y su gusto por la do-
cencia, funcionaron en sincronía para que 
la Maestra Teresa cumpliera sus objetivos 
a nivel profesional, familiar y personal, 
pues igual ha diseñado portadas de libros, 
trabajado en equipo con el profesor Flo-
rencio Eguía en distintas publicaciones, y 

hasta ha dado asilo en su hogar a coope-
rativistas de otros países.

Esta vocación de la Maestra Tere, como 
la conocían, permitió que el movimiento 
cooperativo mexicano —y de buena parte 
del continente latinoamericano— tenga un 
legado de palabras impresas en hojas, que 
gestarían libros, depósitos leales en donde 
se preserva mejor la historia.

Hasta sus últimos días, la Maestra Tere par-
ticipó en publicaciones y ediciones que contri-
buyen  a difundir los ideales de responsabili-
dad social y ayuda mutua en los que siempre 
creyó, y dejó una huella en el cooperativismo, 
junto a su familia, que perdurará en la historia.

Que en paz descanse Teresa Arnaud.

UNA VIDA POR EL COOPERATIVISMO

Una mujer de convicciones



Ahora los socios de Caja Popular Mexica-
na de Cuerámaro en Guanajuato, cuen-
tan con un mejor servicio, en una reno-

vada sucursal, además de una mejor ubicación.
Sergio Moreno, Director de Regionales, re-

cordó que esta reubicación y remodelación de 
sucursal se encamina a ofrecer un mejor servi-
cio a los socios, y es el reflejo del crecimiento de 
Caja Popular Mexicana. “Esto nos compromete 
a ofrecer un mejor servicio, a estar dispuestos a 
atender sus necesidades", agregó.

"Gracias a la participación de todos nues-
tros socios hemos logrado muy buenos resul-
tados (…) Estas nuevas instalaciones son más 
amplias y cómodas para los socios, a corto pla-
zo podemos tener más personal y así mejorar 
la experiencia de servicio”, comentó María de 
Jesús León Sánchez, Gerente de la sucursal.

Ma. Carmen Magaña García es socia en 
Cuerámaro desde hace 15 años, consideró esta 

reinauguración como un paso muy grande para 
continuar creciendo en sus proyectos junto con 
la cooperativa. 

“Creí que nunca iba a poder ver este logro 
que tanto esperábamos, y me da mucho gusto 
porque se ve que los socios estamos unidos, y 
esta unión se ve reflejada en nuestra nueva su-
cursal”, comentó.
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Para nosotros es muy valioso ver que en 
todas las regiones donde existe una 
de nuestras sucursales u oficinas re-

gionales se replican acciones de formación, 
entre ellas destacan los  talleres productivos, 
las capacitaciones en educación financiera, 
cursos para emprendedores y por supuesto, 
el programa de ayudas escolares que año 
con año premia la excelencia académica de 
los estudiantes. 

En esta edición de Patrimonio, compar-
timos  la experiencia de plaza Laguna que 
cerró el 2018 con muchas sonrisas para su 
comunidad. Los beneficiados fueron los 
alumnos de la Escuela Primaria “Año de Juá-
rez”, ubicada en la ciudad de Gómez Palacio, 
Durango, los cuales recibieron un donativo 
de 19 equipos de cómputo. 

La ceremonia de entrega de los equipos 
se realizó el pasado 19 de diciembre en pre-
sencia de padres de familia, maestros y los 
230 alumnos que integran esta escuela pú-
blica de educación básica, la cual, se 
distingue en la región por ser la única 
que brinda servicio a 30 estudiantes 
con discapacidad. 

En Caja Popular Mexicana aplau-
dimos la labor realizada por el comité 
administrativo de plaza Laguna así 
como por cada una de sus áreas y co-
laboradores, especialmente al apoyo 
de las sucursales Gómez Palacio y 
Hamburgo, por gestionar la entrega 
de herramientas tecnológicas para la 
educación de estos pequeños. 

Con este donativo fue posible dar vida al 
quinto principio cooperativo: Educación, 
capacitación e información, y al séptimo: 
Compromiso con la comunidad.

Estrenan en
Durango

MODERNIDAD EN SUCURSAL

La buena participación de los socios 
permitió renovar la sucursal

Sucursal Cuerámaro

Mejor servicio y ubicación en Cuerámaro, Guanajuato

Sabemos que atender los desafíos de 
nuestras comunidades requiere 
voluntad, capacidad, compromiso 
y trabajo en equipo. 

Horario de Atención
Lunes a Viernes 
9:00 am a 5:00 pm
Sábados
10:00 am a 2:00 pm

Calle Galeana 212, Zona Centro, 
Cuerámaro, Gto.



UNA DÉCADA DE 
APOYOS ESCOLARES
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Refrendamos los principios y 
valores cooperativos como lo es 
el compromiso con la educación 
académica y su comunidad

Hace 10 años surgió el programa de 
entrega de Ayudas Escolares en 
Caja Popular Mexicana, y año con 

año ha aumentado el monto otorgado para 
beneficiar a los estudiantes con excelencia 
académica de todo el país.

En 2018 se entregaron 27 millones 56 
mil 715 pesos que beneficiaron a 9 mil 688 
estudiantes que cursan los grados de pri-
maria, secundaria, preparatoria y por se-
gundo año consecutivo se extendió este 
apoyo a estudiantes de universidad.

Los montos fueron por cada estudiante, 
de 2 mil 209 pesos en nivel primaria, 3 mil 
92 pesos para secundaria, 3 mil 976 pesos 
para preparatoria y 4 mil 859 pesos para 
estudiantes universitarios.

Los niños y jóvenes beneficiados son 
los socios y sus hijos, que en los 26 estados 
de la república mexicana donde la coope-
rativa tiene presencia recibieron contentos 
estos apoyos. En un evento institucional se 
hizo entrega de un cheque simbólico en las 
sucursales de los estados de Oaxaca, Gua-
najuato, Durango y Querétaro. 

Con Ayudas Escolares, Caja Popular 
Mexicana colabora con la educación a tra-
vés de este programa desde 2008, benefi-
ciando a 75 mil 642 estudiantes al otorgar 
más de 170 millones de pesos en ayudas 
escolares en la última década. 

pilar del 
cooperativismo

Educación, 

“Mi hijo es ahorrador menor de edad desde hace 3 años 
y este beneficio hacía la educación, es un estímulo que 
da Caja Popular Mexicana tanto para los papás y niños”.

“Estamos muy contentos que nuestros socios y sus 
hijos hayan quedado satisfechos con este evento de 
entrega de Ayudas Escolares en el que la cooperativa 
reitera su compromiso con la comunidad a través del 
impulso de la educación”.

“Son magníficas estas acciones de entrega de ayudas 
escolares y sobre todo que se haga con este tipo de 
eventos para que nuestros socios se den cuenta de los 
beneficios sociales que otorga nuestra cooperativa”.

Nidia Cecilia Contreras
Socia desde hace diez años 
de sucursal Nueva Vizcaya
su hijo beneficiado Rafael Patiño Contreras

Irma Lucia Pargas Wong
Presidenta del Comité 
Administrativo de Plaza Laguna

Norma Alicia Pérez Pérez
Gerente de Operaciones de Plaza Laguna

“Las ayudas escolares es una acción muy buena, por-
que están motivando la educación académica de los 
menores hasta los jóvenes universitarios porque yo 
pienso que un país educado, va para arriba”.

“Estoy muy agradecida con Caja Popular Mexicana por 
darnos estos apoyos que nos ayudan a continuar con 
nuestros estudios". 

Marely Joselin González
Ahorrador menor de edad 
de sucursal Durango
Abuela María de los Ángeles

Rogelio Silva Gómez 
Presidente del Comité 
Administrativo de Plaza Celaya

2018
27 milllones 56 mil 

715 pesos entregados

9 mil 688 estudiantes beneficiados

75 mil 642 estudiantes 

beneficiados los últimos 10 años
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La ayuda mutua y la actitud de servicio 
pueden ayudar a que un socio se des-
empeñe como dirigente cooperativo, 

sin embargo existen otras particularidades 
que lo caracterizan.

Dentro de las creaciones editoriales del 
profesor Florencio Eguía Villaseñor, impulsor 

del cooperativismo en México, está el libro El 
Dirigente Cooperativo, publicado por prime-
ra vez en 1991.

En esta obra, Eguía Villaseñor, habla so-
bre la importancia de los dirigentes coope-
rativos. A continuación te compartimos estas 
siete características:

Es asociacionista, el dirigente 
cooperativo conoce los atributos 
y limitaciones de sus consocios, 
además de conocerlos, busca la 
manera de fortalecerlos a favor 
de su cooperativa.

Es autónomo e independiente, 
el dirigente cooperativo busca 
ambas cosas para sí mismo y 
para la sociedad que representa.

Es educador, un socio al ser di-
rigente, se convierte en líder de 
sus consocios, es de esta mane-
ra que se debe comportar como 
educador y brindar un buen 
ejemplo a los demás.

Sé un buen dirigente

FUENTE: 
https://cooperandoando.com/como-debe-ser-un-dirigente-cooperativo/

Tal vez cuentas  con  todas 
estas características, no te 
has dado cuenta,  y en ti vive 
el dirigente que tu cooperativa 
espera

Es democrático, al ser elegido 
por democracia, el dirigente coo-
perativo es sabedor del poder 
que tiene, el cual convierte en 
servicio para su cooperativa.

Es empresario y justo, con 
esto no se refiere a que el 
dirigente debe administrar 
un negocio propio, sino que 
es consciente de su esencia en la 
organización y cuida a la coopera-
tiva como buen administrador.

Es integracionista, el dirigente 
sabe que representa a socios 
con diversas ideas, gustos, usos 
y costumbres, es por ello que 
busca integrar cada uno de ellos 
para beneficio en común.

Se compromete con la comuni-
dad, sabedor de la gran respon-
sabilidad que le fue otorgada, 
el dirigente está comprometido 
con los socios que lo eligieron 
como representante.
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Cumplió el sueño 
cooperativo

El impulso y trabajo de Bernardo 
Diosdado Robles formaron parte de 
la fusión de las 65 cooperativas que 

dieron nacimiento de Caja Popular Mexi-
cana y su legado lo convierte en uno de los 
más importantes líderes del cooperativis-
mo en México.

Su fallecimiento, el pasado 12 de ene-
ro, reunió además de a su familia, a un 
gran número de amigos y líderes coope-
rativistas, incluso de otras cajas populares, 
quienes recordaron como su trabajo fue 
el parteaguas que definió el rumbo de las 
cajas populares en el país. Con respeto y 
admiración, todos guardan una anécdota 
sobre el trabajo y ejemplo de lucha que era 
el señor Diosdado. Lo despidieron con un 
minuto de aplausos.

La trayectoria del señor Diosdado, 
como le llamaban quienes trabajaron con 
él, fue el fiel reflejo del sueño cooperativo. 
De oficio albañil, llegó a ser gerente en la 
antigua Caja Popular Coecillo, su gran vi-
sión y liderazgo lo llevaron al frente de los 
trabajos para la creación de Caja Popular 
Mexicana, de donde fue director de 1995 
a 1999. 

Bernardo Diosdado Robles, perma-
neció siempre pendiente del rumbo que 
tomaba Caja Popular Mexicana, con su 
visión vanguardista, y siguiendo de cerca 
el rumbo de las cooperativas financieras 
del país.

Su legado se refleja en los más de 2 
millones y medio de socios que pertene-
cen hoy a Caja Popular Mexicana, y en los 

cimientos de la cooperativa que es un re-

ferente de buenas prácticas alrededor del 
mundo.

Bernardo Diosdado Robles nació en 
Salamanca, Guanajuato en 1950, fue en 
1970 cuando ingresó como socio de Caja 
Popular Coecillo y un año después asistió 
a sus primeras asambleas, entonces co-
menzó su camino en el cooperativismo. 
En reconocimiento a su esfuerzo y trabajo, 
el 20 de septiembre de 2010, Caja Popu-
lar Mexicana inauguró una sucursal en el 
municipio de Romita, Guanajuato, con el 
nombre “Bernardo Diosdado Robles”.

         Un tipo incansable, inteligente, me tocó vivir grandes momentos, desveladas 
trabajando, dándole forma a los estatutos, salimos durante 6 meses por todo el país 
convenciendo a todas las cajas de que se unieran.”

MARTÍN GODÍNEZ
COOPERATIVISTA Y EX PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN MEXICANA DE CAJAS POPULARES

EL ETERNO LEGADO

Bernardo Diosdado Robles fue el primer 
director de Caja Popular Mexicana

          La vida del señor Diosdado, nos recuerda 
que el esfuerzo de una persona o de un grupo 
siempre deben estar sirviendo a la colectividad, 
fue una persona visionaria, que buscaba el pro-
greso, asumir riesgos, hasta que logró cristalizar 
el proyecto de Caja Popular Mexicana”

CIRILO RIVERA RIVERA
DIRECTOR GENERAL CAJA POPULAR MEXICANA

      Dejó una gran huella de traba-
jo, él no muere, vive con nosotros, 
un gran amigo y un gran líder. 
Todos los que estamos en el coope-
rativismo le debemos mucho a él”

JUAN BOSCO HERNÁNDEZ FONSECA 
COOPERATIVISTA E IMPULSOR DE LA 

FORMACIÓN DE CAJA POPULAR MEXICANA 



AHORRA 
ENERGÍA Y DINERO

Quizá con el paso de los años has 
notado que tu consumo energé-
tico ha aumentado, junto con ello 

también el costo del servicio de luz.
Esto puede significar dos cosas, ya 

consumes más energía eléctrica que 
hace unos meses, o no das el manteni-
miento adecuado de tus instalaciones ni 
aparatos eléctricos.

Con ayuda de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la Comisión Nacio-
nal para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), te compartimos cinco con-
sejos para reducir tu consumo energéti-
co en el hogar:

1 Si vas a comprar un aparato eléctrico 
para tu hogar, revisa que tenga el se-

llo FIDE, con esto garantizarás un menor 
consumo de energía.

2 Mantén tus aparatos eléctricos de 
cocina en buen estado, evitando que 

consuman más energía de la necesaria.

3 Desconecta los aparatos eléctricos 
que no uses, especialmente los que 

utilices de vez en cuando.

4 Si usas multicontacto prefiere los 
que tienen switch para interrumpir la 

energía.

5 Desconecta todos tus aparatos eléc-
tricos y apaga las luces, posterior-

mente revisa que el medidor de tu casa 
no siga girando. Con esto verificarás si 
tienes fuga de energía.

Es momento de poner manos a la 
obra en estos sencillos consejos, el punto 
más importante es cuidar el medio am-
biente y tus finanzas personales.

FUENTES: 
https://cooperandoando.com/ahorra-energia-y-dinero-
en-casa/
https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/

bruj_2015/bol305_Electrodomesticos.asp
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Cada día es más común rea-
lizar compras, pagos y cual-
quier tipo de transacción 

bancaria a través de dispositivos 
móviles. Nuestra información perso-
nal, empresarial y financiera está ex-
puesta ante posibles ataques ciber-
néticos con la llegada de las nuevas 
tecnologías.

Seguramente lo has notado, es 
común recibir información de remi-
tentes desconocidos con avisos de 
oportunidad con descuentos espe-
ciales para unas vacaciones, promo-
ciones por pronto pago para adquirir 
el automóvil que buscabas y hasta 
líneas de crédito disponibles con 
solo dar clic al enlace adjunto en un 
correo electrónico, pero… ¿Sabías 
que hacerlo podría comprometer la 
información de tu dispositivo? 

Para evitar ser víctima de este 
tipo de fraudes, en esta edición de 
Patrimonio te compartimos algu-
nas recomendaciones que te ayu-
darán a navegar de forma segura y 
reducir los riesgos de un delito ci-

Protégete
DELITOS CIBERNÉTICOS

El constante intercambio 
de información a través 
de dispositivos móviles 
nos hace vulnerables 
a fraudes digitales

    ANTIVIRUS
Hay que tener el mejor antivirus que permita 
detectar proactivamente algún ataque.

    CONTRASEÑA
Debe contener una combinación de letras mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales. 

   LEER CON ATENCIÓN
No darse el tiempo para leer la descripción de la 
compra en línea, así como los términos y condiciones 

podría ser perjudicial. 

   HTTPS
La letra “s” en la dirección electrónica del sitio web 
significa que este es seguro, un candado abierto 

significa que no es confiable.

   DATOS PERSONALES
Nunca proporciones tu Número de Seguro Social, RFC, 
CURP, o alguna documentación con datos privados; 

ningún negocio online debe pedirlo. 

   WIFI
Si vas a realizar una transacción hazlo siempre desde 
una red propia, evita las redes públicas. 

Visita el blog “Cooperando Ando” de Caja Popular Mexicana 
para conocer más de este y otros temas financieros.

www.cooperandoando.com
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El impacto social que Caja Popular Mexicana tiene en sus socios, también se puede medir en 
historias. Te contamos un par de ellas, envíanos la tuya al correo imagenycontenido@cpm.coop 
para que la podamos compartir e inspirar a todos los socios.

Durango

José Alfredo Correa Medina 
Socio desde hace 14 años 
Carnitas "El tío Pepe"
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María de Jesús González 
Socia desde hace 6 años 
Papelería "La Huayita"

Campeche



La cooperativa (Argentina, 2016)
Narra la historia de la Unión Solidaria de Trabajadores, 
de Wilde, Avellaneda, dedicada al movimiento y man-
tenimiento de suelos y terrenos, desde sus comienzos, 
en plena crisis económica y social de principios de siglo, 
hasta el presente, incluyendo su lucha, su organización 
y sus logros, tanto en el terreno económico como en el 
social y cultural.   
            ¿DÓNDE VERLA?
               https://archive.org/details/LACOOPERATIVAFLV
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Cooperativismo en películas

El cine que habla de ética
El séptimo arte también ha relatado, desde diversas perspectivas, todo 
aquello que detona el modelo cooperativo en las personas. Patrimonio 
te recomienda estas cuatro, que además, están disponibles en línea 

“Se puede hacer” (Italia, 2008) 
La trama de esta película italiana se ubica 
en Milán, en 1983, y está inspirada en las 
experiencias de las cooperativas de traba-
jo nacidas a partir de la sanción de la "ley 
Basaglia" en Italia. De una manera muy 
divertida “contribuye a la reflexión acerca 
de la relación entre política y subjetividad”.

           ¿DÓNDE VERLA?
              https://goo.gl/H7qQWi

Cooperativas "Una Tarea en común" 
(México, 2012) 
Publicado por la el área de medios audiovisuales 
de la  Universidad de Chapingo, este documental, 
situado en Papantla, Veracruz, relata los desafíos a 
los que se enfrentan los productores de alimentos 
en México (como el coyotaje).
          ¿DÓNDE VERLA?
             https://goo.gl/4xk4k6

“Industria argentina, la fábrica es para los 
que trabajan” (Argentina, 2012) 
Con un guión que realmente inspira, esta película está 
basada en crisis económica argentina de 2001 y relata la 
historia de los trabajadores de una fábrica metalúrgica que 
al cierre de su empresa se organizan como una cooperati-
va para mantener en funcionamiento la compañía abando-
nada por sus dueños.
            ¿DÓNDE VERLA? 
               https://goo.gl/GfAMU3
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La Confederación de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo de México (Con-
camex), realizó el Encuentro Nacio-

nal Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (Socaps) 2018. 

La relevancia de este foro radica en re-
colectar las experiencias y casos exitosos 
que beneficien a las socaps en temas so-
ciales, económicos, políticos y tecnológi-
cos, y fortalecer así al sector a nivel interno 
y externo.

El encuentro estuvo dirigido a presiden-
tes de consejos de administración, directo-
res generales de las socaps y federaciones 
afiliadas a la Concamex que se encuentran 
en todo el país.

Se realizaron cuatro mesas de trabajo 
que brindaron información relevante para 
el diseño del plan operativo 2019; dicho 
plan incluye los proyectos estratégicos 
coordinados por la confederación, y el 
diseño de la estrategia del sector coope-
rativo de cara al nuevo gobierno federal 
que tomó posesión este primero de di-
ciembre.

Encuentro Nacional Socaps 2018

Mantener el impulso

    8 millones de socios 
ahorradores y sus familias.
    1.2 millones de niños 
ahorradores.
    Más de 2 mil sucursales de 
cooperativas afiliadas a Concamex.
    159 Socaps autorizadas por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para captar ahorros y super-
visadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores,
    Presencia en los 32 estados 
del país.
    Las Socaps han destinado 
destinado 470 millones de pesos 
a obra social, en beneficio de los 
socios y la comunidad donde opera.

Fuente: Dirección de Comunicación Concamex

SOCAPS EN NÚMEROS

Diseñar la estrategia gremial frente a la llegada del nuevo 
gobierno federal, fue parte de los objetivos de este encuentro

En este foro se expuso la perspectiva 
económica de México y el mundo, así como 
lo que aporta el sector cooperativo de aho-
rro y préstamo, con el fin de sensibilizar a 
las nuevas autoridades que encabezarán las 
políticas públicas del país y quienes tomarán 
las decisiones que repercutirán en el sector 
y en los socios de todas las cooperativas.

Al fungir la Concamex como repre-
sentante de las cooperativas de ahorro y 
préstamo a nivel nacional para fines de 
regulación y cercanía con las autoridades, 
el encuentro dejó claro de cara al 2019, las 
oportunidades para el sector y su consoli-
dación, desarrollo y defensas de las socie-
dades cooperativas de ahorro y préstamo.

Licenciado Cirilo Rivera Rivera, presidente 
del Consejo Directivo de la Concamex.



Con Información de https://inknowation.com/
https://gestaltsinfronteras.com/2013/04/26/salir-de-la-zona-de-confort-y-alcanzar-la-zona-de-aprendizaje-y-la-zona-magica/

La psicología separa los distintos mo-
mentos y circunstancias de nuestra vida 
por zonas, lo cual ayuda a  identificar en 

cuál nos encontramos y avanzar desde ahí a 
nuestro siguiente propósito.

La consultora española Inknowation, que 
da asesorías a pequeñas y medianas empre-
sas, desarrolló estos conceptos con videos y 
textos que se han vuelto virales en redes so-
ciales, las zonas que se identifican son: Zona 
de Confort, Zona de Aprendizaje, Zona Páni-
co y Zona Mágica.

La Zona de Confort es un lugar metafórico 
en el que nos movemos en un entorno que 
dominamos, las cosas son sencillas y cómo-
das, pero no necesariamente significa que 
sean agradables o satisfactorias, lo seguro es 
que no llegaremos muy lejos.

A su alrededor se encuentra la Zona de 
Aprendizaje, si te mueves hacia ella, podrás 
ampliar tu visión del mundo, por ejemplo, 
cuando decides aprender nuevos idiomas, 
modificar hábitos, cambiar la rutina o experi-
mentar nuevas sensaciones.

          Cuando no podemos cambiar 
la situación, estamos desafiados a 
cambiarnos a nosotros mismos". 

Al comenzar este 2019, es bueno reflexionar 
en donde estamos parados, tal vez estemos 
a una sola decisión de vivir nuestro sueño
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Pasar a la acción

¿En qué zona estás?

Si avanzamos más podemos encontrar-
nos en dos zonas, la Zona Pánico o la Zona 
Mágica; es aquí donde comienza la transfor-
mación.

Cuando se creía que la tierra era plana y 
tenía un límite, a este lugar se le llamó Finiste-
rre -el límite de la tierra-. Estar en la Zona Pá-
nico puede sentirse como estar en Finisterre, 
si te mueves un poco puedes caer por siem-
pre y olvidarte de todo lo conocido, pero, ¿y 
si funciona?, estarías ampliando toda tu pers-
pectiva y las posibilidades serían infinitas, en-
tonces estás en la Zona Mágica, donde expe-
rimentarás el placer de perseguir tus sueños.

El periodista y escritor uruguayo, Eduar-
do Galeano, escribió en El Libro de los Abra-
zos, una frase que representa lo que es pasar 
a la acción y moverse por todas estas zonas.

“Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad 
y cambiarla, aunque sea un poquito, es la 
única manera de probar que la realidad es 
transformable”. 



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Cuadros rojos en globo, globo extra, palabras caja popular, persona en bote azul, bote 

*COLOCACIÓN

 $43,065,627* 
*ACTIVOS TOTALES

 $53,041,624* 
MENORES AHORRADORES

343,912
*CAPTACIÓN

 $33,961,619* 
SUCURSALES

466
NÚMERO DE SOCIOS

2,523,992

Dos amigos ciegos se encuentran:

-Oye, ¿me puedes prestar 500 pesos?

El otro se los presta, y al despedirse le pregunta:

-¿Y cuándo me los vas a pagar?

-La próxima vez que nos veamos

EL MEME:




