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Socios de todo el país compartieron experiencias, 
convivieron y aprendieron juntos
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EJEMPLAR 
GRATUITO

¡Crecer sí es posible!



“Quiero hacer 
una diferencia como 

lo que hace Caja Popular 
Mexicana, porque cuando unes tu 
proyecto al impacto social, todo lo 

que das lo vuelves a recibir”

Eduardo Peralta 
Socio de Caja 

Popular Mexicana

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: 
800 7100 800
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Llegamos 
con fuerza
En una carrera lo más difícil es el 

cierre, por eso es cuando más es-
fuerzo debemos poner para llegar a 

la meta. Estamos por concluir otro año, y 
gracias a tu participación activa como so-
cio, tu cooperativa sale mejorada y forta-
lecida de esta carrera de 365 días, por eso 
ahora lo decimos, ¡Estamos listos para 
otro año creciendo juntos!

Los nuevos retos son distintos  y mayo-
res, y esa es la señal que debemos ver para 
poner en perspectiva cómo hemos avanza-
do. A partir del año 2020, los socios deberán 
estar listos para ser conscientes de la segu-
ridad digital, y cuánto pueden utilizar estas 
nuevas herramientas para su beneficio.

El año por comenzar es fundamental 
para el cumplimiento de nuestra estrategia 
como institución pero también para con-
solidar al cooperativismo como un modelo 
sostenible y fortalecido ante las crisis eco-
nómicas a nivel mundial y como principal 
herramienta para los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Cerremos con fuerza esta carrera para 
cumplir con nuestros objetivos y metas y 
renovarlos en el año por venir.

¡FELIZ AÑO 
2020!
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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
 800 999 80 80

www.cpm.coop

Mail:
imagenycontenido@cpm.coop
Llame sin costo al: 
800 7100 800
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VILLA DE ETLA, OAXACA

NOTICIAS

CPM

Gastronomía milenaria

Mine Hasegawa es una chef japonesa de talla internacional que 
compartió con socios de Caja Popular Mexicana sus conocimientos, 
para ayudarlos a crecer y emprender un negocio y mejorar su calidad 

de vida.
El taller se realizó en la Sucursal Etla, que se ubica en el Centro de Villa 

de Etla, aproximadamente a 30 minutos de la Ciudad de Oaxaca, la actividad 
benefició a más de 200 socios.

Con estos talleres productivos, Caja Popular Mexicana pone en práctica su 
Misión, Principios y Valores, logrando incidir en la mejora de la calidad de vida 
de los socios.

Los socios que participaron ahora podrán 
contar con una nueva fuente de ingresos, 
que les permita tener nuevas habilidades para 
su mejora económica y superación personal

“Fue una experiencia maravillosa el poder aprender de 
grastronomía, para los que participamos en este curso es algo 
inolvidable”, comentó Yazmin Vásquez, socia de la sucursal Etla.
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COLIMA, COLIMA

En el año de 1970, Rosa María Martínez Ramirez, comenzó a trabajar como 
colaboradora en Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado mes de octubre 
recibió un reconocimiento por su labor profesional en la institución.

“Desde el principio confiamos en la gente, estabamos seguros que nuestro dine-
ro iba a beneficiar a la cooperativa.

Fue la primer empleada en la sucursal, en ese entonces conocida como colec-
toría, y unicamente recibía como pago un apoyo para el pago de la colegiatura de 
la carrera en Contaduría.

¡Felicidades Rosa María!

Una vida al 
cooperativismo

Responsabilidad 
AMBIENTAL
Como parte del compromiso social que Caja Popular Mexicana 

tiene con las distintas comunidades donde opera, colaborado-
res, socios y dirigentes en la ciudad de Colima realizaron acti-

vidades de reforestación.
Los árboles se plantaron en el Parque El Rodeo en la ciudad de 

Colima, con más de 300 participantes; en la actividad estuvo presente 
Bipo con su nueva imagen, un representante de Caja Popular Mexica-
na en todas las actividades con esta importancia social.



6

Las consecuencias de convertirnos 
en ciudadanos digitales son los ries-
gos a los que estamos expuestos; 

empresas y organizaciones deben asumir 
estos riesgos y elaborar estrategias de 
protección, pues es imposible mantenerse 
al margen de la era digital.

Es por esto que la Gerencia de Admi-
nistración Integral de Riesgos a través de 
la Oficina de Seguridad de la Información, 
compartió una charla con Roberto Martí-
nez, Analista Senior de Seguridad de Kas-
persky, una de las compañías de seguridad 
digital más grande del mundo, asegura 
que para Internet no existen las fronteras, 
un ciberataque puede ocurrir desde el otro 
lado del mundo a una organización o a un 
usuario.

“Principalmente debemos entender 
que existe la amenaza, debes darte el 
tiempo de conocer a tus adversarios, sa-
ber como pueden comprometerte y desa-
rrollar una estrategia de protección basada 
en esa información”, comentó

NO EXISTE BLANCO PEQUEÑO
Antes de manera física, una sucursal 

de alguna organización financiera podría 
considerarse como blanco para un ata-
que, pero ahora estos robos ocurren en 
su mayoría de manera digital, sin im-
portar el tamaño de la organización, 
los atacantes prefieren aquellas con 
pocas defensas en sus sistemas 
digitales.

“Lo primero que tenemos que 
empezar a hacer es aprender a 
proteger nuestra vida digital, 
que cada uno de nosotros 
entendamos que somos 
ciudadanos digitales, 
que utilizamos disposi-
tivos que representan 
riesgo”, añadió.

Internet no tiene fronteras,
tampoco el riesgo

SEGURIDAD DIGITAL

Todos los ciberataques se pueden hacer a distancia, 
sin importar país o tamaño de la organización

$ $
$

$ $
$

$ $
$
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1ER. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Mándanos tu fotografía

La Confederación Mexicana de Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo de México (Concamex) 
organizó este concurso fotográfico.

En Patrimonio te presentamos a los ganadores de cada una de las catego-
rías de este concurso, sus imágenes plasmaron los ideales del cooperati-
vismo y como impacta para bien en la sociedad.

El cooperativismo en una mirada

Participación activa de los socios. GANADOR  1ER LUGAR 
Vianet Ortega Martínez
CATEGORÍA: Valores Cooperativos

En su fotografía reflejó el principio de 
Educación, Formación e Información.

GANADOR 1er lugar 
Dante Yair Enciso Perez
CATEGORÍA: Principios Cooperativos

Cuéntanos con una fotografía para ti que es el 
cooperativismo:
1.-  Manda tu fotografía al correo: 
imagenycontenido@cpm.coop con los siguientes      
      datos: 
 
         NOMBRE COMPLETO
         SUCURSAL
         TELÉFONO DE CONTACTO

Una breve descripción de la fotografía, ¿Cuán-
do la tomaste?, ¿Qué es lo que representa?.

2.- Un comité de la revista Patrimonio elegirá 
las 10 mejores fotografías, las cuáles serán 
publicadas en nuestras redes sociales.
3.- A los 10 ganadores les haremos llegar una 
sorpresa a su sucursal.
4.- Al participar cedes los derechos de la ima-
gen para difusión en los medios de la institu-
ción.
5.- Cualquier punto no previsto en la presente 
convocatoria será tratado por un comité de la 
revista Patrimonio.



   Conferencias
Las conferencias permitieron 

compartir el conocimiento sobre 
emprendedurismo, nuevas tecno-

logías, pero también reforzar los 
fundamentos de la cooperativa.

   Exposocios
Cooperativistas emprendedores 

pudieron mostrar y vender sus 
productos, además de crear 

alianzas estratégicas.

   Charlas CPM
Un punto importan de la conven-

ción fue dar a conocer a los socios 
las raíces de la cooperativa y su 

actualidad.

   Stand CPM
Los socios pudieron hacer uso de 

los servicios de su cooperativa, 
aprovechar promociones, y 

adquirir distintos suvenires.

Con una asistencia de más de 500 
socios seleccionados a través de la 
convocatoria “Cuéntame tu historia 

de éxito”, se realizó la convención Nacional 
de Socios 2019 en la ciudad de Puebla, con 
participantes  provenientes de los 26 esta-
dos donde tiene presencia la cooperativa; 
vivieron la experiencia de una convención 
que incluyó conferencias, talleres, sesiones 
de integración, activación física y una ex-

posición de productos elaborados por em-
prendedores cooperativos.

Como una herramienta de reconocer la 
lealtad y apoyo a los socios, dirigentes y co-
laboradores, el Consejo de Administración 
de Caja Popular Mexicana aprobó en 2013, 
la realización de convenciones nacionales 
que de manera alterna convocarían a diri-
gentes, colaboradores y socios.

El evento se convirtió en un espacio de 
agradecimiento a los socios por la lealtad 

mostrada hacia la cooperativa, un punto 
de encuentro y coincidencia de cómo Caja 
Popular Mexicana ha estado presente en 
sus vidas y les ha ayudado a cumplir sus 
metas personales; un mosaico plural, que 
muestra la diversidad cultural y económi-
ca del país y destaca el sentir de un mejor 
futuro por medio del esfuerzo, constancia 
y el apoyo financiero de su institución, que 
la ven y sienten cercana a su personas y 
familias.

Juntos por un ideal



   Charlas CPM
Un punto importan de la conven-

ción fue dar a conocer a los socios 
las raíces de la cooperativa y su 

actualidad.

  Dinámicas
Socios de todo el país convivieron 

y compartieron sus experiencias al 
formar parte de la institución.

   Stand CPM
Los socios pudieron hacer uso de 

los servicios de su cooperativa, 
aprovechar promociones, y 

adquirir distintos suvenires.

“Nos dio mucho gusto 
recibir a socios de todo el 
país, estoy muy agradeci-
do porque la cooperativa 

me ha ayudado en todo”
Felipe Reyes

Puebla, Puebla

“Ha sido algo padrísimo, so-
mos socios que han cumplido 
y que integramos a nuestros 
familiares a la cooperativa, es 
algo que todos merecemos”
Juan Carlos Guerrero
Abasolo, Guanajuato

“Caja Popular Mexicana 
me ha ayudado en todo, 
desde la salud, estudios y 
salir adelante con mis hijos”
Claudia Enríquez
Tepic, Nayarit

“He aprendido mucho 
de las conferencias 
que tuvimos”
Alejandra Espino
Fresnillo, Zacatecas



ECOOS
Ofrece un esquema de asesoría de 
fácil comprensión para el desarrollo 
de empresas cooperativas.

Unidos nos fortalecemos

Chabtic-Capeltic
Proveniente de la selva de Chiapas, ha eliminado las cadenas de intermediarios para hacer llegar a sus comunidades afiliadas los beneficios de sus cosechas de café, miel, jabones y cremas.

Quali
Es una cooperativa conformada 
por un grupo de empresas socia-
les que cultivan y transforman el 
amaranto orgánico en bebidas sa-
borizadas, botanas, harinas y ba-
rras energéticas para que varias 
familias campesinas de Puebla 
generen una fuente de sustento a 
su comunidad.  

Conocer y reconocer los esfuerzos 
de distintas cooperativas nos 
permite ampliar también nuestros 

valores y principios, por ello Caja Popular 
Mexicana realizó una feria para fortale-
cer los lazos que nos unen a favor de la 
economía solidaria.
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El principal objetivo fue crear lazos entre 
cooperativas y promover sus productos

Conservas Santa RosaEs una cooperativa de mujeres de la Sierra de Santa Rosa (Guanajuato) que generan un ingreso a sus hogares gracias a la producción y venta de sus conservas y mer-meladas, las cuales, además de venderse en los restau-rantes Toks de México, han logrado llevarlas también a Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

Conservas1998

capeltic

QualiGrupoCooperativo

Verde Esperanza
Es una cooperativa en el norte de Guanajuato que produ-

ce frijol y dulces típicos de leche, los cuales distribuyen 

en cinco rutas regionales, dando trabajo a más de 120 

familias de 12 comunidades aledañas, combatiendo así 

la migración y la falta de ingresos económicos.

cooperativaverdeesperanza

ecoosmx
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¡Busca tu 
calendario!
Queremos que comiences a visualizar tus metas 
del próximo año y para eso es esencial que puedas 
registrar todas las fechas.

Pide en tu sucursal el 
Calendario 2020 donde 
además conocerás la 
estrategia, metas y 
filosofía de tu 
cooperativa.
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Despedimos al año 2019 con muchas metas cumplidas; 
en tu revista Patrimonio te contamos los momentos más 
importantes y entrañables que ocurrieron en tu institución. 

FEBRERO

CAPACITACIÓN 
A DIRIGENTES
Celebramos la graduación en 
el Sistema de Capacitación 
Dirigencial (SICADI), la 
capacitación es una constante 
en nuestros dirigentes.

ENERO

DE PUERTAS 
ABIERTAS
Comenzamos el año abriendo las 
puertas de la institución con visitas de 
legisladores y otras entidades finan-
cieras, una práctica que mantuvimos 
durante todo el año.

JUNIO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Aprovechamos el verano para realizar 
actividades de responsabilidad social, 
como reforestaciones en Salvatierra, 
Guanajuato, Jalisco, y otras partes del 
país con el apoyo de colaboradores y 
socios.

ABRIL

TRIUNFÓ LA 
DEMOCRACIA
Hacemos más fuerte a nuestra coope-
rativa cumpliendo con nuestro proceso 
de asambleas, concluyendo de manera 
exitosa a nivel nacional.

MARZO

HASTA SIEMPRE, PROFE
Despedimos al Profesor Florencio Eguía 
Villaseñor, guía ético y moral de Caja Popular 
Mexicana, quien falleció el 9 de marzo. Su 
legado quedó plasmado en más de 20 libros 
editados por la institución.

MAYO

SOMOS UNA 
SÚPER EMPRESA
Grupo Expansión dio a conocer el ran-
king de Súper Empresas 2019, donde 
logramos el lugar 15 a nivel nacional 
#SoyParteDeUnaSuperEmpresa.
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JULIO
INICIAMOS
CORRESPONSALÍAS
En un trabajo en equipo entre Oxxo, Prosa 
y Caja Popular Mexicana, ahora los socios 
podrán pagar sus préstamos y ahorrar en 
cualquier tienda OXXO del país.

AGOSTO

CPM MÓVIL
Lánzamos nuestra APP con la 
que podrás transferir dinero entre 
cuentas, a otros socios, consultar 
saldos y tener un mejor control 
de tus ahorros. Descárgala para 
Android y IOS, además desde tu 
computadora en: 
www.cpmenlinea.cpm.coop

OCTUBRE

JUVENTUD
COOPERATIVA
Seguimos promoviendo el cooperati-
vismo entre los jóvenes, este año reali-
zamos #Generacción2019 en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco.

DICIEMBRE
Somos testigos del  crecimiento de 
nuestra cooperativa, pero también de 
lo fortalecidos que iniciamos rumbo 
al 2020 donde ya contaremos con 
servicios digitales, mayor cobertura 
con sucursales, mejoras visibles en la 
experiencia del socio y más apoyo para 
el mejoramiento de las comunidades 
donde operamos.

NOVIEMBRE

MÁS Y MEJOR SERVICIO
Inauguramos nuestra última sucursal 
del año en Matehuala, San Luis Potosí. 
Ahora contamos con 473 para dar el 
mejor servicio a todos los socios.

SEPTIEMBRE

RECIBIMOS LA 
CERTIFICACIÓN LEED GOLD
En cumplimiento de nuestra responsabilidad 
ambiental, certificamos a nivel internacional a 
nuestro edificio corporativo con la categoría 
Leed Gold, lo que garantiza que somos susten-
tables y amigables con el medio ambiente.
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¡Llega la avalancha
de gastos!

Cooperando Ando, al servicio 
de la comunidad

Toma en cuenta los compromisos que vienen y haz un 
presupuesto adecuado.

¡Educando cada vez a más 
personas, LO QUIERAN O NO!

Intercambios Reuniones Aguinaldos

Administrar tu dinero adecuadamente, ¿se 
convirtió en un verdadero martirio duran-
te todo el año? Pues prepárate, porque la 

prueba final está a la vuelta de la esquina.
Definir el fin de año resulta ser muy subjetivo; 

para algunos éste inicia desde septiembre con 
la celebración de la noche mexicana, a finales de 

octubre, ya agarran el ambiente navideño y otros 
tienen definido que lo último del año llega con el 
mexicanísimo Guadalupe – Reyes.

Pues mientras son peras o manzanas, aquí te 
dejamos tres gastos que están por llegar y po-
drían golpear de manera estrepitosa tus finanzas:

Aunque quieras escaparte de ellos, es muy 
complicado que lo hagas. En la época de 
amor y paz; cualquier día es bueno para orga-
nizar el tradicional intercambio; repartiendo 
regalos a diestra y siniestra.

¡Tú también empápate de información 
cooperativa y financiera con nuestro toque 
de humor! Visita nuestros canales digitales 
oficiales y conoce los tips y recomendaciones 
que estaremos escribiendo para ti.

        /cooperandoando

       /CooperandoAndo

www.cooperandoando.com

¿Recuerdas esa "salidita" que estabas orga-
nizando con tus amigos durante todo el año? 
Pues es probable que por fin se dé; diciembre 
es una fecha donde todas las reuniones pen-
dientes se llevan a cabo, ya no importa si es 
en lunes o martes, cualquier día será bueno.

Si eres de esas personas que les encanta 
demostrar cariño y agradecimiento con regalos, 
repartir aguinalditos podría convertirse en tu 
gasto hormiga y dejarte sin dinero. 

No está mal que te guste ser bonachón, 
asistir a las reuniones que te invitan o participar 
en las dinámicas tradicionales de las fechas, 
pero sabemos que también cuidas tus finanzas 
y atiendes ese fondo de ahorro que tanto trabajo 
te ha costado.

Lo mejor es que comiences a elaborar tu 
presupuesto cuanto antes, hayas recibido tu 
aguinaldo o no; de una vez define cuánto dinero 
destinarás a los intercambios, a las reuniones y 
qué tanto a los aguinaldos o regalos especiales.

Fuente: www.cooperandoando.com

Ya que andas de bonachón ¡no te olvides de tu 
ahorro!, Por ejemplo, si todo el año depositaste 
$500 mensuales, pues este mes que sea el 
doble o el triple. Esto es un regalo de ti para ti.

121,318 visitas de enero a octubre 2019

¡Gracias 
Caja Popular Mexicana 

por el espacio, valen mil!

Las 5 notas más leídas: 
1.¿Qué hace el Consejo de Vigilancia 
de una cooperativa?
2.Crédito Personal, tu primer préstamo
3.¿Qué son los estatutos de una
 cooperativa?
4.¿Qué son las cooperativas 
agrícolas?
5.¿Qué significa ser socio 
de una cooperativa?

Estados que más nos visitan:
Ciudad de México
Jalisco
Guanajuato
Estado de México
Puebla

¿Quiénes nos leen?
41% mujeres
59% hombres
La mayoría tienen entre 25 y 44 
años de edad



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019             *CIFRAS EN MILES DE PESOS
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CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Obleas verde, franja roja en calzado, medallón mujer, texto en anuncio, cuadros en la pared.

*COLOCACIÓN

 $38,325,627
*ACTIVOS TOTALES

 $59,756,546
MENORES AHORRADORES

360,924
*CAPTACIÓN

 $48,054,383
SUCURSALES

473
NÚMERO DE SOCIOS

2,710,694

EL MEME:
¿Cuál es la definición de 
“contador”? 
- Es una persona que resuelve un 
problema que no sabías que tenías 
de una forma que no entiendes.




