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El escritor de las
cooperativas

Un legado de conocimiento 
y  cooperación es lo que 
nos ha dejado el profesor 
Florencio Eguía Villaseñor
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Iniciamos  2019 con nuestro importante proceso de asambleas  P.6  

Busca en esta edición el 

suplemento especial 

Patrimonio Jr. con el 

que celebramos ¡Abril, 

el Mes del Niño!



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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La Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) dio a 
conocer el tema de este 

año para el #COOPSDAY: 
COOPS X UN TRABAJO DIG-
NO. Este será el 25° Día Inter-
nacional de las Cooperativas 
de las Naciones Unidas y el 
96° Día Internacional de las 
Cooperativas. 

Con este mensaje se busca 
consolidar la importancia del 
valor humano en las coopera-
tivas, buscar mejorar la vida de 
los trabajadores y el beneficio 
de todos por igual. El trabajo 
digno es un logro del modelo 

cooperativo y este año la con-
versación del #COOPSDAY 
abordará como no abandonar 
esta cualidad a pesar del cre-

cimiento de esta empresas de 
la economía social y solidaria. 

Iniciamos con el pie derecho 
este año porque pusimos en 

practica el valor cooperativo de 
la democracia con el inicio de 
nuestras asambleas, en la prim-
er etapa en sucursales, hemos 
demostrado una vez más, que 
Unidos, ¡TODO ES MEJOR!

Queremos crecer contigo 
y este 2019 marcará un hito 
en tu cooperativa. Comenzar 
con la formación en temas de 
seguridad digital nos permitirá 
dar el siguiente paso en el uso 
de medios no tradicionales para 
que puedas acceder a los servi-
cios financieros que te ofrece tu 
coperativa.

Democracia y trabajo digno

¿QUÉ ES KAKEBO?

Conoce esta 
ténica japonesa 
de finanzas sanas
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SICADI

Nunca dejes 
de aprender
       
                 P. 3

ENTÉRATE

Estas son las 
novedades en
tu cooperativa
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FLORENCIO EGUÍA VILLASEÑOR

Su conocimieto lo 
compartió por el 
bien del modelo 
cooperativo
P.4
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Caja Popular Mexicana es una 
entidad que opera conforme la figura 

jurídica 
de Sociedad Cooperativa de Ahorro 

y Préstamo de acuerdo a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas 

(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)
CONSULTE EL ESTATUS LEGAL 
DE CAJA POPULAR MEXICANA:

Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores

www.cnbv.gob.mx
Sección: Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo.

Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios 

de
Servicios Financieros (CONDUSEF) 

www.condusef.gob.mx
Sección: Entidades de Ahorro

y Crédito Popular
 01 800 999 80 80

www.cpm.coop

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
01 800 7100 800
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Un cimiento más se consolidó en Caja Popular Mexicana con la gra-
duación de 132  dirigentes del programa de Sistema de Capacita-
ción a Dirigentes (SICADI)  Competencial en la generación 2017-

2018. Su conocimiento ahora se multiplicará por todo el país a través de su 
labor dirigencial.

Esta es la séptima generación que se gradúa del SICADI, y con esto 
mantienen el legado de dirigentes preparados que preparados que po-
tencien las metas y las metas y objetivos de Caja Popular Mexicana.

Nunca dejes de aprender

Generación 
2017-2018 “SICADI es un camino, es una 

guía, es conocimiento que nos 

ayuda a desempeñar nuestra 

encomienda”

Rosa Isela Martínez López

COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE CRÉDITO

PLAZA OAXACA

“El compromiso que tenemos como dirigentes no es solo de palabra, sino en los hechos, apo-yando de mejor manera a nuestra cooperativa y cumpliendo con nuestros compromisos como es el de capacitarnos”

RAFAEL SÁNCHEZ JUÁREZCOMITÉ DE VIGILANCIA
PLAZA DELICIAS

“Esta capacitación nos hace ser mejores personas, debemos poner en práctica lo que aprendemos para ser una mejor cooperativa financiera”

ROSA RUIZ MONTELONGOCOORDINADORA  DE VIGILANCIA
PLAZA TAMPICO

“SICADI es como una escuela de 

la vida, ha sido una transformación 

total tanto en mi forma de vivir y 

en la forma de colaborar con la 

gente que me rodea”

JORGE HORTELANO
 PESCADOR

COORDINADOR DE LA 

COMISIÓN DE CRÉDITO

PLAZA VALLE DE SANTIAGO
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El profesor Florencio Eguía Villaseñor 
dedicó su vida a la difusión del coopera-
tivismo en México, lo que lo convirtió en 

asesor moral y ético de Caja Popular Mexicana; 
luego de su fallecimiento el pasado sábado 9 
de marzo,  deja un legado tangible en lo que 
son hoy las cajas populares en México.

Eguía Villaseñor fue director durante 18 
años de la edición México Nuevo (1954 
a 1972), periódico oficial del movimien-
to cooperativo mexicano, fue ahí donde 
comenzó la construcción de un basto lega-
do literario sobre el cooperativismo, funda-
mental para entender el devenir histórico 
de estas organizaciones en el país.

Se desempeñó como Presidente del Con-
sejo Central de Cajas Populares, de 1958 a 
1964 y Gerente de la Confederación Mexi-
cana de Cajas Populares, de 1964 a 1988, 
entre otros importantes cargos.

“Siempre tendrá relevancia la palabra es-

crita, a mí me ha tocado ese papel fortuita-
mente, alguien tenía que hacerlo y me puse 
a hacerlo yo, la verdad es que así soy escri-
tor”, era como en sus propias palabras el pro-
fesor Florencio entendía su protagonismo en 
el cooperativismo del país.

Caja Popular Mexicana se enorgullece de 
contar durante más de 66 años con la ase-
soría y contribución del profesor Florencio 
Eguía, en diversos proyectos institucionales 
y en ideas que quedaron plasmadas en 22 li-
bros editados por la cooperativa.

Fue tal su pasión, amor y dedicación por 
el cooperativismo que como muchos precur-
sores de la década de los 50 y 60, viajó por 
casi todo el país, durante semanas en autobús 
por todo el continente americano , promovi-
endo de manera altruista y voluntaria.

Descanse en paz profesor Florencio 
Eguía Villaseñor (1928-2019).

SU LEGADO EN 

LIBROS
1.- 60 aniversario Caja Popular 
Mexicana
2.- Las cajas populares y la utopía 
del Padre Velázquez
3.- Nuestro voto al progreso
4.- Una quinta oportunidad: Cinco 
décadas de cajas populares
5.- Banca Social
6.- Identidad Cooperativa
7.- Florencio Eguía Villaseñor
8.- MALOZA, el hombre, el líder, el 
cooperativista
9.- En manos del pueblo
10.- Testimonios, 35 años de cajas 
populares
11.- Los principios de las cajas 
populares
12.- Introducción a la Teoría de la 
Cooperación
13.- Diccionario Enciclopédico del 
Cooperativismo
14.- Los Principios del cooperativis-
mo. De Rochdale a nuestros días
15.- El dirigente cooperativo
16.- Las Cajas Populares de 
Quebec
17.- Cajas cooperativas
18.- México 54. Primer congreso 
nacional de cajas populares
19.- ABC de la Cooperación
20.- Cincuentenario cajista
21.- Cooperación cooperativa 
cooperativismo
22.- VI Congreso de Cajas 
Populares

El escritor de las 
cooperativas

FILÓSOFO Y PROMOTOR

El conocimiento que generó lo compartió para el crecimiento 
del modelo cooperativo en el país, lo que hoy son las cajas 
populares no se entendería sin su aportación

“La cooperación es 
dar luz para encender 
la vida de los demás”

Florencio Eguía Villaseñor



Nuevo hogar 
en Morelos
Con el objetivo de mejorar la calidad en el ser-

vicio a sus más de 2 millones 600 mil socios,  
y ofrecerles herramientas financieras e instala-
ciones acordes a sus necesidades, Caja Popular 
Mexicana abrió las puertas de su sucursal 14 en 
el estado de Morelos.

Juan Fernández Hernández, subdirector re-
gional sur de la cooperativa; Rocío del Carmen 
García, representante del Comité Administrativo 
de Tehuixtla y Guerrero; Carolina Marcos Lomas, 
Gerente en Tehuixtla y Guerrero; y Érika Argue-
ta, gerente de sucursal Acatlipa; compartieron 
su satisfacción y emoción por este nuevo reto 
donde los más beneficiados son los socios,  con 
quienes tan solo en 2018 se colocaron más de 
615 mil créditos, lo que representó un monto 
por más de mil millones de pesos.

En medio de una agradable convivencia, los 
socios dirigentes del Comité Administrativo y del 
Comité Promotor de Sucursal, así como directi-
vos, cortaron el listón inaugural de la sucursal.

Juan Fernández Hernández pidió a los socios 
que promuevan sus experiencias con la coope-
rativa y que sigan invitando al público a conocer 
Caja Popular Mexicana, que no solo ofrece ser-
vicios de crédito y ahorro, también es una institu-
ción que brinda talleres de educación financiera, 
capacitación empresarial, juventud emprende-
dora y talleres formativos.

SUCURSAL ACATILPA
Boulevard Apatlaco 145 
Colonia Acatlipa, Temixco, Morelos.
Lunes a Viernes 
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado
10:00 a.m. a 2:00 p.m.

SEGUIMOS CERCA DE TI
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La venta de ropa 
se convirtió en el 
sustento de una 
familia coahuilense, 
ahora es un negocio 
que los une

En los noventa, Olivia Reina 
Martínez, socia de la sucursal Tor-
reón Centro, comenzó su negocio 

de venta de ropa ofreciendo sus produc-
tos en la vía pública. Ahora, luego de ser 
socia de Caja Popular Mexicana desde 
2015, cuenta con dos  establecimientos 
formales y lo mejor, que es en familia.

“Mis compañeros del mercado 
siempre me decían que fuera a Caja 
Popular Mexicana, que pidiera un 
préstamo y que ahorrara con ellos. Un 
día me animé, me hice socia y comencé 
a ahorrar”, comento Olivia desde su local.

En uno de sus locales que se encuen-
tra en una avenida comercial en el muni-
cipio de Torreón, Coahuila,  Olivia platica 
acompañada de su familia como este 
negocio ha crecido de manera exponen-
cial luego de hacer uso de los servicios 
financieros de Caja Popular Mexicana.

Su oferta es amplia, ropa de distintas 
tallas, para toda ocasión, mochilas, san-
dalias y hasta algunos juguetes.

“La primera vez ahorré 5 mil pesos, 
y me prestaron 3 mil pesos, pagué y 
después me prestaron más, y así au- 
mentó el monto cada vez. Con eso in- 
vertía en mi negocio y en mejoraba mi 
hogar”, comentó Olivia.

Su historia no ha sido fácil, pues 
fue ella quien tuvo que sacar adelante 
a sus hijos al mismo tiempo que tenía 
que procurar las ventas de su negocio 
y conseguir nueva mercancía fuera de 
Coahuila.

“Después de estos años me quedo 
muy satisfecha, me hace feliz y me mo-
tiva crecer junto con mi cooperativa”, 
finalizó Olivia.

Salir adelante en 

FAMILIA
CRECER JUNTOS
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ARRANCAMOS ASAMBLEAS

La democracia se vive
Con la realización de asambleas de sucursal 
reforzamos nuestros valores cooperativos

En febrero Caja Popular Mexicana arrancó su proceso de asambleas 
con la etapa en sucursales. ¡Una vez más demostramos que juntos 

podemos llegar más lejos!
Las Asambleas de Plazas y la Asamblea General, demostraron el 

gran valor de las cooperativas en su impacto social y sustentabilidad.
Esto es lo que nos distingue de otros estilos de empresas, todos los 

esfuerzos que dirigimos para cumplir con uno de nuestros preceptos 
principales: “un socio, un voto”.

¡FELICITACIONES A TODOS!
La participación de todos hace posible la democracia.



Conoce el
BOKA KE

VALE MÁS ANOTARLO

Con esta técnica 
de origen japones, 
administrarás mejor 
tus finanzas

¿Sientes que has intentado de todo 
para ahorrar y tomar control de tus 
finanzas personales, pero nunca tie-

nes éxito? Quizá sea porque aún no lo has 
intentado a la japonesa.

A México han llegado diversos hábitos 
culturales orientales, afortunadamente el 
ámbito financiero no se ha quedado atrás y 

pudimos conocer el Kakebo, algo así como 
una “libreta del ahorro”.

El secreto de esta herramienta es que 
te permite controlar totalmente tu dinero, 
pues debes anotar en la libreta todos los 
ingresos y gastos, lo que te permite saber 
realmente cuánto capital tienes disponible 
para gastar sin poner en riesgo tus finanzas.

Es un cuaderno sencillo, se trata de 
que cada vez que compres algo o gastes 
lo apuntes en el día y sección que corres-
ponda: supervivencia, ocio, vicio o cultura, 
cualquier sección que tú definas.

Aunque en librerias puedes comprar un 
Kakebo, puedes ahorrar en este gasto al di-
señar tu propia libreta.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
AL 31 DE ENERO DE 2019

*CIFRAS EN MILES DE PESOS

CAJA POPULAR 
MEXICANA

EN NÚMEROS
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2,546,327

Número de socios

$43,731,285 

*Captación

345,744

Ahorradores
menores de edad

467

Sucursales

$53,930,582
*Activos totales

$34,253,696 
*Colocación 




