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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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Más de mil cooperativistas se re-
unieron en un foro durante la 
primera semana de julio para ce-

lebrar el #COOPSDAY. Entre capacitacio-
nes, conferencias, charlas e intercambio 
de experiencias, el sector cooperativo se 
reforzó culminando con uno de los días 
más importantes del año, el 6 de julio, Día 
Internacional de las Cooperativas.

Mejor conocido como Foro Nacional de 
Cooperativismo en México, fue organizado 

por el Instituto Nacional de Economía So-
cial (Inaes), reunió a miembros y trabajado-
res de cooperativas de ahorro y préstamo y 
cooperativas de consumo. La capacitación 
se dio en distintos temas como seguridad 
cibernética, pero sobre todo sirvió para 
contar experiencias que permitieran crear 
soluciones de acuerdo a los problemas es-
pecíficos de cada cooperativa.

Se habló sobre la falta de conexión a In-
ternet en la zona de la montaña en Guerrero, 

pero también de la inseguridad en el norte 
del país, de las oportunidades que tienen las 
cooperativas como economía incluyente.

En un mismo foro más de mil coopera-
tivistas recordamos juntos la importancia 
que tenemos para la economía en Méxi-
co, para el crecimiento y calidad de vida 
de miles de mexicanos que tienen la firme 
convicción de que hay un modo distinto de 
hacer las cosas y de la importancia de unir 
esfuerzos.

COOPERATIVISTAS JUNTOS 
Cooperativistas de todo 
el país en un mismo foro.



Presidente del Consejo 
de Administración 

Martín Martínez Morales

Presidente del Consejo 
de Vigilancia

Humberto Romero Casillas

Director General
Cirilo Rivera Rivera 

Dirección de Comunicación 
e Imagen Institucional

Juan Pablo de León Murillo

Gerente 
de Imagen y Contenido

Edgar Iván Saldívar Cortés
edgar_saldivar@cpm.coop

Coordinador Editorial
José Luis Ramírez Torres

jose_ramirezT@cpm.coop

Colaboran en esta edición:
Rocio Flores Durán

Francisco Manuel Álvarez Guevara
José Roberto Becerra García

Juan Manuel Ramírez Gonzalez
Crystel Guzmán Castro

Yessica Karina Ayala Llamas

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

3

Caja Popular Mexicana Patrimonio órgano informativo y formativo de Caja Popular Mexicana, Año 23 No. 91 Julio-Agosto de 2019, es una publicación bimestral de circulación gratuita. Editada y 
distribuida por Caja Popular Mexicana S.C. de A.P. de  R.L. de C.V. Calle Ignacio Altamirano # 407, colonia San Juan de Dios, León, Guanajuato, México. C.P. 37004. Tel. (01 477) 788 80 00. Lada sin 
costo 01 800 71 00 800. www.cpm.coop imagenycontenido@cpm.coop Editor responsable, Cirilo Rivera Rivera.  /  Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ante el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor No. 04-2013-120917245400-102, ISSN en trámite. Licitud de título y contenido otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría 
de Gobernación, en trámite.  /  Impresa en Zafiro Editores SA de C.V. Calle Carteros #42 Guadalajara, JAL www.zafiropublicaciones.com /  Diseñada por adobleu.com /  Este número se terminó de 
imprimir en julio con un tiraje de 60 mil ejemplares.   /  Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación ni de Caja Popular Mexicana. Queda 
estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización expresa y por escrito de Caja Popular Mexicana.

CONTENIDO

          NOTICIAS CPM

Esto pasa en tu cooperativa P.4

VERANO

DISFRUTA TUS 
VACACIONES P.6

     HISTORIA DE ÉXITO

La bisutería es 
su sustento P.10

NUEVO MODELO 
DE SUCURSAL
Así estamos 
mejorando P.8

LENGUAJE FINANCIERO

Palabras que 
debes conocer P.7

CONOCE CADA BILLETE

Este es su 
diseño P.11

SEDANDO FRAUDES

Cuida tus 
finanzas
P.14

Y ADEMÁS
#COOPSDAY

CELEBREMOS JUNTOS P.12
UNA NUEVA ETAPA

Martín Martínez Morales, 
presidente del Consejo 
de Administración P.13



4

La Luz se convirtió en la  tercera sucursal 
en el municipio de Salvatierra en Guana-
juato; juntas atenderán a más de 18 mil 

socios en la localidad y alrededores del muni-
cipio. Con la inauguración de esta nueva su-
cursales, sumamos 472 que están al servicio 
de más de 2 millones 600 mil socios de todo 
el país.

Para brindar una atención y servicio de cali-
dad, la sucursal La Luz contará con dos cajeros, 
un cajero principal, tres analistas de crédito, un 

subgerente de crédito, un subgerente de servi-
cio y un gerente.

La ceremonia de inauguración fue enca-
bezada por los socios de la localidad, así como 
el Subdirector regional, David Hiram Jauregui; 
el gerente de la oficina regional Celaya, José 
Bernardino Enríquez Córdova; el gerente de la 
sucursal La Luz, José Manuel Jiménez Vargas; 
además de dirigentes del Comité Promotor de 
Sucursal de las oficinas El Carmen y Salvatie-
rra y del Comité Administrativo de Plaza.

   HORARIOS
Lunes a Viernes
9:00 am a 7:00 pm

Sábado
10:00 am a 7:00 pm

Domingo
9:00 am a 2:00 pm

Un logro 
de todos
León, Guanajuato cuenta con 

una nueva sucursal que per-
mitirá dar un óptimo servicio 

a todos los socios de la región con 
el nuevo modelo tecnológico de su-
cursales. 

Su nombre es Nuestra Señora 
de la Luz y fue creada para satis-
facer la demanda creciente de so-
cios que buscan formar parte de la 
cooperativa; en un principio dará 
servicio a 4 mil 200 socios. Se con-
virtió en la sucursal número 34 en 
la ciudad.

Cuenta con estacionamiento 
propio, tomaturno electrónico, pan-
tallas multimedia, cajero automático 
y todas las comodidades del nuevo 
modelo de sucursal.

Servimos mejor
SALVATIERRA, GUANAJUATO

    La confianza y preferencia de los socios de Caja 
Popular Mexicana se vio reflejada con la inauguración 
de su tercera sucursal en el municipio de Salvatierra

NOTICIAS

CPM

   HORARIOS
Lunes a Viernes
9:00 am a 7:00 pm

Sábado
10:00 am a 7:00 pm

Domingo
9:00 am a 2:00 pm

José Manuel Jiménez Vargas es gerente de la 
nueva sucursal La Luz en Salvatierra, Guanajuato, 
luego de 15 años como colaborador de Caja Po-
pular Mexicana comprende el reto y responsabi-
lidad que significa una nueva sucursal, por esto se 
mantiene en constante aprendizaje.

Un ejemplo de ello es su asistencia al foro 
realizado con el director general de Caja Popular 
Mexicana, Cirilo Rivera Rivera, donde colabora-
dores de distintos puestos pudieron compartir 
sus experiencias para su crecimiento profesional.

EN APRENDIZAJE 
CONSTANTE

“Yo lo veo como un reconocimiento al 
trabajo y estos pequeños detalles mar-

can diferencia, fueron dos días de estar cerca 
de los directores, de estar cerca de nosotros 
para saber que áreas de mejora tenemos 
entre colaboradores”, comentó José Manuel.
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JONACATEPEC, MORELOS

En conjunto con organi-
zaciones y asociaciones 
civiles plantamos los 
árboles que pronto nos 
darán frutos y sombra

Una vez más refrendamos nuestro 
compromiso ambiental con una 
reforestación en la comunidad 

Ojo de Agua de Ballesteros en Salvatie-
rra, Guanajuato.

Se plantaron un un total de 150 árboles 
a las orillas del bordo de la comunidad; en 
la actividad participaron cerca de 140 per-
sonas, entre organizaciones civiles como el 
grupo de ciclismo extremo El Negro, habi-
tantes de la misma comunidad y autorida-
des del gobierno municipal.

   HORARIOS
Lunes a Viernes
9:00 am a 6:00 pm

Sábado
10:00 am a 2:00 pm

Hacemos 
comunidad

Ahora prestaremos un servicio aún 
mejor en el municipio de Jonaca-
tepec, Morelos; con espacios más 

cómodos y accesibles atenderemos a casi 
7 mil socios.

La sucursal se reubicó en la calle Li-
ceaga s/n esquina con calle Mina, colonia 
Centro y contará con el nuevo modelo de 
servicio que ha implementado la mejor tec-
nología para la atención al socio.

Para cortar el listón en esta sucursal 

estuvieron presentes Carolina Marcos 
Lomas, gerente de la oficina regional en 
Tehuixtla, Oralia Pinzón Campos, geren-
te de la sucursal, Andrés Vidal, director 
de educación del ayuntamiento de Jon-
catepec, además de dirigentes de la coo-
perativa.

Esta sucursal es logro de los socios que 
han hecho un uso responsable de los ser-
vicios financieros de la cooperativa, y que 
además ayudan a difundir sus beneficios.

Crecemos contigo

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Esta mejora al ecosistema de la comuni-
dad ayuda a sus habitantes a mejorar su ca-
lidad de vida,  y al estar a la orilla de un bordo 
podrá garantizarse su crecimiento.

Estas actividades permitan fomentar 

la educación ambiental entre los socios 
de Caja Popular Mexicana y entre las 
sociedad en general, además de que los 
árboles frutales puedan servir para con-
sumo local.

La nueva ubicación de la sucursal permite atender 
de manera oportuna las necesidades de los socios
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Las vacaciones de tus sueños no de-
penden solamente de cuánto presu-
puesto tienes para disfrutarlas, pasar 

un verano inolvidable con tu familia y tus 
amigos depende de muchos factores.

PLANEAR HACE LA DIFERENCIA
 Define tu meta: Con anticipación de-
fine adónde quieres ir, puede  ser una pla-
ya, turismo ecológico, un lugar cercano e 
incluso una reunión con la familia que ves 
pocas veces al año.
 Cuándo te vas: Es momento de pensar 
¿cuándo lo quieres hacer? Es decir, cuánto 
tiempo tienes para alcanzar el objetivo.
 Presupuesta: Evalúa ¿cuál es tu si-
tuación personal financiera?, lo cual pue-
des contestar a través de ¿cuánto ganas y 
cuánto gastas?
 Recortar gastos: Planear te permitirá 
recortar gastos para ahorrar. La clave está 
en identificar los desembolsos que son in-
necesarios, por ejemplo, comer fuera de 
casa puede sustituirse por comer en casa 
o reducir la frecuencia con que acudes a 
restaurantes.

EVITA ERRORES
 Puntualidad: ¿Tienes idea de lo caro 
que puede salirte si pierdes el vuelo o la 

salida del autobús?, mejor no te arries-
gues y toma tus precauciones en cuanto 
al tiempo.
 Sobreequipaje: Dicen que los mexi-
canos queremos llevar la mascota y has-
ta la plancha al viaje. Investiga muy bien 
cuantos kilógramos puedes llevar sin 
costo extra.
 Gastos innnecesarios: Apégate a tu 
presupuesto, souvenirs o compras de ur-
gencia son gastos que afectarán tu bolsillo

FUENTES: 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/presupuesto-familiar/gastos/536-finanzas-apretadas-para-salir-de-vacaciones
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/presupuesto-familiar/gastos/965-felices-vacaciones

Planear esta temporada de verano puede ser la 
diferencia entre tus mejores vacaciones o sufrirlas

CON DINERO O SIN ÉL
Si tus finanzas están apretadas, siem-

pre habrá opciones para disfrutar del 
verano, recuerda, lo importante es com-
partir con tus seres queridos estos días 
de descanso.

EN CASA
Pueden sacar todos los juegos de 

mesa que tienen guardados y pasar mu-
chas horas de diversión en familia; cartas, 
rompecabezas, serpientes y escaleras, do-
minó, memorama, en fin, existen diversas 
opciones.

Otra buena alternativa es convertir tu 
sala en un cine. Pueden ver sus películas 
favoritas y hacer bastantes palomitas.

EN TU CIUDAD
Pueden dedicar días completos para 

realizar actividades físicas o recreativas. 
Por ejemplo, ir a un parque y andar en bici, 
jugar futbol, pasear a la mascota, correr, 
etc. Asimismo, llevar alimentos para hacer 
un día de campo.

Existen otras actividades como mu-
seos, acuarios, zoológicos, exposiciones 
temporales o permanentes, centros cul-
turales, monumentos históricos, zonas ar-
queológicas, entre otros.



Malware.
Software o programas infor-
máticos que se instalan de 

forma remota en el dispositivo de la víctima 
y espía sus acciones.
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¡EXTRA!

FUENTES: 
https://www.cinif.org.mx/uploads/NIF_C-22.pdf
https://juiciopenal.com/delitos/delito-cibernetico-la-actualidad-definicion-tipologia/
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-cuales-son-los-principales-fraudes-financieros-20170726-0139.html

El lenguaje financiero constantemen-
te crece y se modifica, al punto en 
el que utilizamos muchas palabras 

con origen en el inglés. El conocimiento es 
la mejor herramienta que podemos tener 
para tomar la mejor decisión, y en este caso 
con mayor razón, pues la mayoría de las pa-
labras hacen alusión a las maneras en las 
que se realizan fraudes cibernéticos.

Smishing.
Es un tipo de fraude donde se 
envían mensajes SMS al teléfo-
no móvil, con la finalidad de que 

se visite una página web fraudulenta para así 
obtener información bancaria de la víctima.

Phishing.
También conocido como su-
plantación de identidad. Aquí el 
objetivo es que, al hacerse pasar 

por una institución financiera, se enviará al 
usuario un mensaje indicando un error en 
la cuenta bancaria, para que al ingresarse 
los datos, se obtenga la información confi-
dencial como números de tarjetas, claves y 
contraseñas. 

Vishing.
Este concepto es la combina-
ción de “Voice” (voz en español) 
y del termino Pishing. Aquí los 

delincuentes simulan ser empleados de un 
banco, y convencen al usuario al decirle que 
se están registrando cargos irregulares, y 
así cometer el fraude.

Pharming.
Es cuando a un usuario de Inter-
net se le redirige a una página 

falsa mediante ventanas emergentes para 
robar su información. 

Spam.
Correo electrónico no solicitado 
que se envía a un gran número 
de destinatarios con fines publi-

citarios o comerciales.

Hacking.
Manipulación a distancia del 
equipo del dispositivo electró-
nico de un usuario para el cual 

no ha dado su consentimiento.

Aunque no se trata de una 
palabra derivada del in-
glés, tenla mucho en  cuen-
ta porque cada vez es más 
común utilizarla:
CRIPTOMONEDA. Es un 
registro electrónico basa-
do en códigos encriptados 
que se utiliza como medio 
de pago y cuya transfe-
rencia sólo puede llevarse 
a cabo a través de medios 
electrónicos.

Un nuevo lenguaje
Las nuevas herramientas financieras y sus avances tecnológicos, provocaron el 
nacimiento de una serie de conceptos con palabras en inglés pero que usamos 

de manera común, pues en su mayoría no tienen una traducción literal

APRENDAMOS SU SIGNIFICADO



Visitar tu sucursal es una experiencia que tienes que disfrutar

En 2017 comenzamos el proceso para desarrollar 
lo que hoy es nuestro nuevo modelo de sucursal. 
Mediante grupos de enfoque, pláticas con socios, 
colaboradores y especialistas del área, logramos 
diseñar las nuevas sucursales, cuyo principal obje-
tivo es mejorar la experiencia del socio al visitar su 
sucursal. Hoy ya es una realidad y poco a poco lo he-
mos extendido por nuestras más de 400 sucursales.

ASESOR DE SERVICIOS
Si la sucursal lo requiere, siempre habrá un 
colaborador listo para asesorarte en todas tus 
dudas y ayudarte a pasar al lugar adecuado. 

Conoce cómo 
mejoramos

Nuevo modelo de sucursal

TOMATURNOS 
ELECTRÓNICO 

El tomaturnos electrónico nos permite dar una aten-
ción más rápida y puntual al socio. Hasta el momen-

to ha sido instalado en 40 sucursales, la meta para 
fin de año es contar con esta herramienta en 100 

más. Además ya cuentan  con un sistema de audio 
que indica la acción que debe tomar el socio.



MAYOR SEGURIDAD
Analizamos cada sucursal para garantizar a 
todos los socios su seguridad. Algunas su-
cursales requieren de entradas con apertura 
retardada, otras sucursales manejan horarios 
específicos y tenemos un monitoreo perma-

nente para cuidar cualquier incidencia.

MEJORAMOS MOBILIARIO 
Desde las sillas, hasta los cubículos, todo está pensando para que 
tu estancia en sucursal sea cómoda y lo único en lo que tengas que 

preocuparte sea en la razón de tu visita.

CAJERO AUTOMÁTICO
La instalación de cajeros automáticos permite dar un 
mejor servicio en sucursal. Actualmente todas las su-
cursales que son inauguradas cuentan con un espacio 
para instalar de manera inmediata un cajero dispen-
sador, o en un futuro, dependiendo de las necesida-
des, un cajero receptor, desde donde se pueden hacer 

otras transacciones como depósitos y pagos.

CAMBIO 
DE IMAGEN
Ahora tu sucursal cuenta con una me-
jor imagen desde la fachada hasta los 
interiores. Mantenemos los colores que 
identifican a Caja Popular Mexicana, y 
buscamos que te sientas orgulloso de 
tu cooperativa cada vez que visitas tu 
sucursal.
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TAMPICO, TAMAULIPAS

La bisutería se convirtió en el proyec-
to de vida de Alberta Arteaga Calles, 
socia de Caja Popular Mexicana 

desde hace 25 años; con la cooperativa 
como su aliada ha logrado estabilidad en 
su negocio y ampliar sus productos.

Todo comenzó hace siete años,  cuan-
do aprendió a realizar diseños con distintos 
tipos de bisutería, conforme su negocio 
crecía ella necesitaba más material,  y bus-
caba crear nuevos productos como colla-

res, aretes o anillos, y fue entonces cuando 
comenzó a hacer uso de herramientas fi-
nancieras de Caja Popular Mexicana.

“Es un negocio que empecé yo sola, 
luego fue hace unos seis años que pedí 
mi primer préstamo y puedo decir que ya 
no he estado sola, así he podido invertir y 
poco a poco mi negocio va creciendo”, co-
mentó Alberta.

En su local su mercancía se encuentra 
distribuida de tal manera que pueda distin-
guirse la variedad de productos. Los años 
le han dado la experiencia necesaria para 

saber elegir cuál será la próxima inversión 
en su negocio o cómo debe venderlos.

“Mi negocio es un ejemplo de lo que 
se puede lograr con un buen apoyo, en 
mi caso fue con Caja Popular Mexicana, 
he podido invertir, pagar y después vol-
ver a buscar un crédito para vender más”, 
finalizó.

Una vida 
de esfuerzo
Alberta convirtió su negocio en el lugar donde 
puede crear y también cumplir sus metas 
financieras, todo con el buen uso de sus créditos

CREER EN TUS SUEÑOS

La bisutería es su sustento



• Banxico anunció la próxima desaparición 
de este diseño (no de la denominación), Sor 
Juana Inés de la Cruz es actualmente la úni-
ca mujer en los billetes mexicanos, ya que 
el diseño del billete de 500 pesos en el que 
aparecía Frida Kahlo también fue cambia-
do, aunque aún hay algunos en circulación.

BILLETE DE 500 PESOS
• Impreso en azul y naranja.
• Al frente tenemos nuevamente a Benito 
Juárez.
• Al reverso se representa el ecosistema 
de costas, mares e islas. Una ballena gris 
con su ballenato en la Reserva de la Biós-
fera el Vizcaíno, en Baja California Sur.

BILLETE DE 1,00 PESOS
• Color rosa y violeta.
• Es el de más alta denominación
• Al frente vemos al cura Miguel Hidalgo y  
Costilla, considerado el padre de la patria.
• En el reverso podemos ver la escalinata 
y fachada principal de la Universidad de 
Guanajuato (estado donde inició el Movi-
miento de Independencia).
• Contiene una frase en texto decreciente, 
que se atribuye a Miguel Hidalgo durante el 
llamado Grito de Dolores, esta es la frase:
“Sin patria ni libertad
estaremos siempre a 
mucha distancia de la 
verdadera felicidad”.
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El Banco de México (Banxico), anun-
ció que este año desaparecerá la 
imagen de Sor Juana Inés de la Cruz 

de los billetes con denominación de 200 
pesos, y el siguiente en cambiar será el bi-
llete de 100 pesos.

Por eso en Patrimonio te presentamos 
una revisión a los billetes que están en circu-
lación, para que conozcas además de su va-
lor, su referencia histórica, geográfica y cul-
tural y nos digas cuál diseño te gusta más.

BILLETE DE 20 PESOS
• De color azul.
• Al frente está Benito Juárez, quien fue 
Presidente de México.
• Al reverso las pirámides de Monte Albán, 
Oaxaca (estado donde nació Benito Juárez).

BILLETE DE 50 PESOS
• Color magenta.
• Al frente encontramos a José María Mo-
relos y Pavón, una de las figuras principales 
de la Independencia.
• Al reverso observamos una parte del 
acueducto de Morelia.

BILLETE DE 100 PESOS
• Impreso en amarillo y naranja rojizo.
• Al frente se encuentra Nezahualcóyotl, el 
poeta y monarca Tlatoani más famoso.
• Al reverso se encuentra el Templo Mayor 
de Tenochtitlán.
• Tiene grabado un poema atribuido a Net-
zahualcóyotl, situación que ha generado po-
lémica por un posible error, pues el Instituto 
de Investigaciones Históricas de la UNAM, 
ha descartado que sea de la autoría del lla-
mado Rey Poeta; estos son los versos:
Amo el canto del cenzontle,/ pájaro de cua-
trocientas voces./ Amo el color del jade/ y 
el enervante perfume de las flores,/ pero 
más amo a mi hermano: el hombre.

BILLETE DE 200 PESOS
• De color verde.
• Al frente se encuentra la poetisa Sor Jua-
na Inés de la Cruz.
• En el reverso podemos ver la Hacienda de 
Panoaya, sitio en el que Sor Juana vivió su 
infancia. Al fondo se encuentra una vista de 
los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Los billetes aportan información histórica, cultural 
y natural, además de su valor como papel moneda

FUENTES:
https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/231/psd_231.pdf
https://www.forbes.com.mx/con-el-nuevo-de-200-pesos-las-mujeres-desaparecen-de-los-billetes/

MÍRALOS DE CERCA

¿Qué tanto 
los conoces?



Pertenecer a
una cooperativa
¡ES UN ORGULLO!

¡Únete a la celebración
y demuestra tu orgullo 
de formar parte de una 

cooperativa!

Desde 1923 la Alianza Cooperativa Internacio-
nal ha celebrado el Día Internacional de las Coo-
perativas, años más tarde, en 1995 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó el Día 
Internacional de las Cooperativas el primer sá-
bado de julio, siendo éste ya el 25 aniversario.

El objetivo de esta celebración es extender 
el conocimiento de las cooperativas. En esta 
celebración se resaltan las características del 
movimiento cooperativo internacional que 
contribuyen a los principales problemas que 
enfrentan las Naciones Unidas, además del for-
talecimiento de las alianzas entre los diferentes 
actores en el mundo. 
El lema este año es “COOPS X UN TRABAJO 

DIGNO”, con la intención de mandar el mensa-
je de que las cooperativas son organizaciones 
encauzadas en las personas, que se identifican 
por un control democrático, dirigido al desarro-
llo humano y justicia social de trabajo. 

Se eligió este tema para el Día de las Cooperati-
vas 2019 con el afán de apoyar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) «Desarrollo inclusi-
vo y trabajo digno».

De acuerdo al cálculo realizado recientemente, 
las cooperativas de todo el mundo emplean a 
más de 279 millones de personas, lo cual co-
rresponde  a un 10% de la población laboral to-
tal a nivel mundial.

ALGUNAS VENTAJAS DE TRABAJAR EN COOPERATIVAS:



Retribuir 
al socio

De oficio carpintero, Martín 
Martínez Morales, ve en su 

cargo la oportunidad de acercar 
la cooperativa a las nuevas 

generaciones

Hace más de 20 años Martín Martí-
nez Morales se convirtió en socio de 
Caja Popular en Valle de Santiago, 

Guanajuato, una década después comenzó 
a tomar responsabilidades en actividades 
dirigenciales; ahora como presidente del 
Consejo de Administración, su visión es la 
de retribuir todo lo que la cooperativa le ha 
aportado en crecimiento personal.

“El líder que se necesita en estos momen-
tos en Caja Popular Mexicana debe tener 
una visión muy amplia, cumplir con nuestros 
socios, donde hay generaciones distintas con 
necesidades específicas, y debemos cubrir 
cada una de ellas”, comentó Martín Martínez.

Además de la carpintería, Martín también 
se ha desempeñado como docente en ins-
tituciones educativas y como profesor en el 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA).

Su camino dirigencial comenzó en el 
Comité Promotor de Sucursal (COPROSU), 
después el Comité Administrativo de Pla-

za (CAP),  y ahora desde la presidencia 
del Consejo de Administración, una de sus 
prioridades será el impulso de la Estrate-
gia 2022 de Caja Popular Mexicana desde 
las perspectiva de las nuevas tecnologías, 
consciente del crecimiento en el número 
socios,  “Este mundo está en desarrollo 
constante y no podemos quedarnos atrás”, 
agregó Martín.

Dentro del conocimiento y la oportunidad 
que te da Caja Popular Mexicana de crecer 
como persona, ahora me toca retribuir, y es 
ahí donde tenemos que hacer lo mejor para 
servir al socio

Martín Martínez Morales
Presidente del Consejo de Administración

Martin Martínez 
en mesa de trabajo durante 
la Asamblea General 2019.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTAMOL
Las dosis constantes de esta 
medicina te ayudarán a esta-
bilizar las finanzas personales 
y mantendrán tu cartera 
protegida.
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INCREDULCINA
El Pishing es un método 
de fraude mediante el 
cual recibes falsas ofertas 
especiales con toda la 
intención de robarte 

tus datos personales, para protegerte de ellos es muy 
importante que inyectes tu mente con Incredulcina, con 
esto pensarás dos veces antes de dar clic a cualquier 
enlace sospechoso.

ATENCIOLOXOL
Una de las técnicas favoritas por los 
malhechores es la clonación, estafa 
que puedes evitar si cada que desli-
ces tu tarjeta de débito o crédito te to-
mas una cucharadita de Atencioloxol, 
con la finalidad de que no pierdas de 
vista tu plástico.

Cuida la salud
de tus finanzas
Tus finanzas corren diferentes y muy variados peligros ante los estafadores, 
por eso queremos presentarte unas muy buenas medicinas contra ello

VISITA EL PORTAL cooperandoando.com 
Y ENCUENTRA MÁS CONSEJOS FINANCIEROS

Si financieramente no te encuentras 
sano, es posible que tengas algún 
padecimiento provocado por “virus 

fraudulentos”, que se aprovechan de tus 
bajas defensas. 

Por eso en Patrimonio te recomen-
damos las medicinas que deberás tomar 
para recuperar tu salud financiera.

“SEDANDO” FRAUDES

MEDICINA PREVENTIVA
Además de las medicinas contra fraudes, 
existen algunas otras que te auxilian 
previniendo problemas a futuro:

AHORROXICILINA
Para esta medicina no nece-
sitas receta. Ser constante en 
su consumo te ayudará contra 
emergencias, generando una 
capa de defensa financiera 
ante cualquier imprevisto.
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 30 DE JUNIO DE 2019             *CIFRAS EN MILES DE PESOS

CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Balón de futbol, moño en computadora, globo verde, gorro rojo, palabra "popular".

*COLOCACIÓN

 $35,551,062* 
*ACTIVOS TOTALES

 $56,872,496* 
AHORRADORES MENORES 

DE EDAD

355,427
*CAPTACIÓN

$45,908,965*
SUCURSALES

471
NÚMERO DE SOCIOS

2,636,239

EL MEME:
El esposo millonario que duda de su esposa: 

- Quiero saber si estás conmigo por el interés

- Por supuesto que no, me casé solo por tu capital




