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Manuel Velázquez Hernández (1921-2020) luchó en forma 
incansable por la justicia social y la inclusión financiera en 
Mèxico. Su pensamiento y acciones laten aún intactos en 
cada cooperativa del país
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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.
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800 7100 800
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Las situaciones límite nos han ense-
ñado que como sociedad, juntos 
tenemos que actuar para salir ade-

lante, y aunque el país se encuentra en 
momentos difíciles desde crisis de salud 
y económicas con repercusiones a nivel 
internacional, tenemos ahora la oportu-
nidad de demostrar la fuerza de nuestros 
valores y principios cooperativos.

Emergencias sanitarias como el re-
ciente brote Covid-19 nos ha colocado 
a todos de manera responsable en una 
etapa de prevención, y aunque las afec-
taciones económicas pueden ser inme-
diatas, con ayuda mutua podemos salir 
adelante.

Una vez que como sociedad hemos 
superado una etapa de prevención, po-
demos tomar en cuanto algunos con-
sejos para reactivar la economía em-
pezando por lo local, como por ejemplo 
comprar productos de comida o primera 
necesidad en alguna tienda cercana o un 
negocio minorista, donde sepamos que 

PONGAMOS EN 
PRÁCTICA LA 
AYUDA MUTUA
lo que compremos ayudará con la econo-
mía de una familia.

Podemos promocionar negocios loca-
les o de familiares y amigos, permitiendo 
que su difusión ayude a que incrementen 
sus compras en medio de una situación di-
fícil como lo es una contingencia sanitaria.

Los cooperativistas sabemos que el 
buen manejo de la información es parte 
de lo que nos identifica para tomar las me-
jores decisiones financieras, por eso po-

ner en práctica lo que un fundador de las 
cajas populares como Manuel Velázquez 
Hernández (19222-2020) escribió en la 
primera parte del credo cajista:

Creo en las cajas 
populares, detonador de 

otras obras sociales
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LEÓN, GUANAJUATO

NOTICIAS

CPM

Más cerca de ti
Con inauguración de la sucursal Los 

Olivos, Caja Popular Mexicana extien-
de su cobertura en la ciudad de Cela-

yam Guanajuato, para hacer llegar a más per-
sonas sus productos de ahorro y préstamo.

La sucursal inició actividades con 3 mil 800 
socios, y tiene la capacidad de recibir a una 
zona de Celaya que tiene un gran crecimiento.

La imagen que proyecta la cooperativa, co-
rresponde al nuevo modelo de las sucursales 
que se está implementando de forma pau-
latina en todo el país; con lo que muestra su 
tendencia a la modernidad ante la necesidad 
hacer eficiente el servicio a sus socios.

La sucursal Los Olivos, -que suma 21 úni-
camente en la ciudad de Celaya- y 17 más 
distribuidas en municipios como Tarimoro, 
Acámbaro, Salvatierra, Tarandacuao, Cortazar, 
Juventino Rosas, Villagrán, Comonfort en el 
estado de Guanajuato así como Maravatío en 
Michoacán, representa una nueva oportunidad 
para ofrecer créditos para pequeños comer-
cios de la zona, compra o remodelación de 
vivienda, crédito automotriz, programas de fo-
mento al ahorro y educación financiera; apoya-
dos además con talleres empresariales y otros 
servicios como los pagos de luz y teléfono.

Ahora los socios tendrán una su-
cursal cerca de uno de los puntos 
de comercio más  importantes en 

la ciudad de León, Gto.
La sucursal que se instaló en bulevar 

Torres Landa número 1151, en la colo-
nia Prados Verdes Sur, a la altura de la el 
afamado tianguis La Pulga, es amplia y 
moderna con un alto estándar de senti-
do del servicio para que los nuevos so-
cios mejoren su calidad de vida, como lo 
establece su misión.

Esta sucursal está proyectada para 
atender a más de 3 mil socios con los 
que inicia actividades, pero tiene la capa-
cidad de recibir a una zona de León que 
tiene un gran impulso de crecimiento.

La imagen que proyecta la cooperati-
va, corresponde al nuevo modelo de las 
sucursales que se está implementando 
de forma paulatina en todo el país; con lo 
que muestra su tendencia a la moderni-
dad ante la necesidad hacer eficiente el 
servicio a sus socios.

Con estas nuevas instalaciones 
suman 476 sucursales de Caja Po-
pular Mexicana que están al servicio 
de más de 2 millones 790 mil socios 
en 463 municipios de 26 estados del 
país, la llegada de la cooperativa a esta 
zona de León, es parte del interés de 
la institución por acercar los beneficios 
de ser parte de esta institución a más 
mexicanos.

Ya estamos 
en La Pulga

    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

    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
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XOXOCOTLÁN, OAXACA

    HORARIOS
Lunes a Viernes 
de 9:00 am 
a 5:00 pm

Sábado 
de 10:00 am 
a 2:00 pm

Nos fortalecemos
Caja Popular Mexicana tiene ahora 

un nuevo punto de atención para 
los socios en Oaxaca en la sucru-

sal Xoxocotlán que se ubica en boulevard 
Guadalupe Hinojosa de Murat 12.

Con este nuevo espacio, la cooperativa 
suma 475 sucursales en 26 estados por 
toda la república, y en Oaxaca es la núme-
ro 30.

Con un espacio nuevo y moderno, es 
como se acercan los servicios financieros 
confiables y de calidad a los habitantes del 
municipio de Santa Cruz Xoxocotlán y los 
municipios aledaños.

“Tener más cerca una institución que 
les brinde servicios financieros, los apoye 
en sus proyectos, les reduzca sus tiempos 
de traslado y así puedan optimizar mejor 
todas sus actividades”, comentó Alfredo 
Mateos Sánchez, gerente de la sucursal.

El estado de Oaxaca figura como uno 
de los más grandes para la cooperativa, ya 

que en total suman 60 espacios donde se 
atiende a mas de 200 mil oaxaqueños y sus 
familias.

“Hoy coronamos una tarea que nos llevó 
un largo tiempo, la institución está crecien-
do en el estado con esfuerzos como este. 

Acercamos a Xoxcotlán su propia sucursal, 
donde tenemos muchos socios y considero 
que ya les debíamos una instalación como 
esta”, expresó José Eduardo Pérez Her-
nández, gerente de plaza de Caja Popular 
Mexicana.



Ante la contingencia 
por el virus COVID19, 
cooperativistas de todo el 
mundo se muestran más 
unidos que nunca

La Confederación de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamos de México, pre-
sentó una serie de medidas que las 

cooperativas afiliadas adoptaron de manera 
inmediata.
Estas son algunas de las medidas que emitió 
Concamex: 

Respetar indicaciones que implemente 
la Secretaría de Salud

Seguir indicaciones de gobiernos esta-
tales y municipales

Cumplir con informar de manera conti-
nua a los socios sobre cualquier cambio

Establecer medidas para permitir la 
adecuada atención en sucursales

Adecuar horarios de atención

Aplicar protocolos y medidas de seguri-
dad para intensificar prevención

Unidos 
saldremos adelante

Mantente en contacto con tu 
cooperativa a través de nuestros 
canales oficiales, ¡estamos listos 
para juntos salir adelante!

"Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento al personal médico y trabajadores 
de las cooperativas de salud celebramos y destacamos su talento, espíritu de servicio, 
esfuerzo, dedicación y entrega a esta profesión a quienes se les entrega la vida y quie-

nes dan ejemplo de su generosidad y compromiso humanista que antepo-
ne lo colectivo a lo individual.

Graciela Fernandez Quintas 
Presidenta de Cooperativas de las Américas
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Unidos 
saldremos adelante
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Existe una cooperativa que produ-
ce el café orgánico y de altura “El 
Triunfo”, uno de sus productos son 

el Café Femenino, que es producido por 
las mujeres asociadas que cuentan con 
parcelas ecológicas en la Sierra Madre 
de Chiapas, en el poblado de Jaltenango, 
estas mujeres han convertido al café en el 
sustento de sus familias y en el producto 
orgullo de su región, un café con notas a 
frutas cítricas, con acidez y cuerpo medio, 
que se exporta a otros países y se vende 
en todo México.

La coperativa de café orgánico está 
conformada de 632 productores, de ellos 
destacan las 200 mujeres que elaboran 
elaboran el café femenino, solo manos de 
mujeres tocan este producto.

“Hace unos 6 años una mujer de la coo-
perativa que se llama Leticia empezó a or-
ganizar a las mujeres, porque normalmen-
te muchas de ellas no están con un varón, 
o porque se fueron a Estados Unidos o ya 
no están en su casa simplemente, enton-
ces ellas trabajan su café en la parcela”, 
comentó Jhoana, socia de la cooperativa

El café es exportado a Europa Estados 
Unidos y Japón, el café tostado y molido se 
maneja en toda la república, con distribui-
dores en distintos puntos del país

 “Ellas por medio de la cooperativa re-
ciben además de los pagos justos algunos 
otros beneficios como el servicio médico, 
apoyos económicos, todo lo que necesiten 
para tener solvencia económica estable”, 
finalizó Jhoana.

Hecho por manos de 
mujeres cooperativas

CAFÉ FEMENINO
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Manuel Velázquez Hernández 1922-2020

El mexicano que 
transformó vidas
Trajo  al país un modelo de hacer empresa en el que hoy están 
inmersos millones de personas

Reacción 
a nivel nacional

“El héroe de esta historia ha sido 
el pueblo pobre que captó la idea”. 

El pasado 2 de marzo México perdió 
al último fundador de las cajas po-
pulares en el país, Manuel Velázquez 

Hernández falleció a los 98 años dejando 
como legado la transformación de la cali-
dad de vida de millones de mexicanos que 
ahora forman parte del movimiento coope-
rativo.
Su oficina en el piso 6 del Secretariado So-
cial Mexicano, situado en la calle Roma #1 
en la colonia Juárez de la CDMX, ha que-
dado vacío. Libros, revistas, un sinfín de fo-
tografías y reconocimientos que narran de 
manera gráfica y escrita miles de experien-
cias compartidas con decenas de perso-
nas que también creyeron y promovieron 
el movimiento cooperativista en México, 

son los que dejan grabada la imagen, lega-
do y filosofía del padre Manuel Velázquez 
Hernández, quien desde esa oficina seguía 
apoyando a las cajas populares.
En la década de 1950, el padre Manuel por 
iniciativa de su hermano Pedro Velázquez 
Hernández, -quien también era sacerdote-, 
emprendió un viaje junto con el Padre Car-
los Talavera, ambos fueron a conocer más 
sobre el movimiento social que se practica-
ba en Antigonish, Nueva Escocia, Canadá, 
para después replicarlo en nuestro país.
Hoy más de ocho millones de mexicanos 
son socios de alguna de las cajas popula-
res autorizadas que contribuyen a reducir 
las aún marcadas brechas sociales y eco-
nómicas. 

El fallecimiento de uno de los últimos 
fundadores de la cajas populares en 
México hizo eco en todo el país. Varios 
medios de comunicación retomaron la 
noticia recordando la importancia que 
Manuel Velázquez ha tenido para las 
cooperativas y la economía social.

1922
Nace en Valle de Bravo, Estado de México, 
Manuel Velázquez Hernández

1949
A partir del mes de septiembre de ese año fue 
nombrado como miembro del Secretariado 
Social Mexicano, un organismo independiente 
de los obispos mexicanos para impulsar a nivel 
nacional la acción social de los mexicanos.

1950
A los 28 años de edad es enviado junto con 
Carlos Talavera, por iniciativa de su hermano 
Pedro Velázquez, a la ciudad de Antigonish, 
Nueva Escocia en Canadá, para aprender 
sobre el movimiento cooperativo que ahí se 
gestaba. Se interesa por las caisses populaires 
(cajas populares), adapta y replica junto a otros 
la idea en México. 

1951
A su regreso a México redacta junto con el 
padre Carlos Talavera, el folleto amarillo,  ade-
más del primero Modelo de Estatutos para las 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
En este mismo año comienza a funcionar la 
primera caja popular en México con el nombre 
de León XIII, en homenaje al Papa autor de la 
encíclica Rerum Novarum, documento consi-
derado como el origen de la doctrina social  de 
la Iglesia.

2013
El 16 de abril, La Cámara de Diputados le en-
tregó en Sesión Solemne la Medalla al Mérito 
Cooperativista y la Economía Social.



Reacción 
a nivel nacional

“Lanzo una oración para que el espíritu del Padre 
Velázquez siga guiando desde el cielo las buenas 
prácticas del Sector Cooperativo de Ahorro y 
Préstamo de México”

Su partdia nos deja una gran herencia y respon-
sabilidad social de continuar formando a las nue-
vas generaciones que harán florecer a este movi-
miento al aplicar las enseñanzas de su fundador”

“Manuel Velázquez le otorgó todo el aspecto mo-
ral a las organizaciones cooperativas, no solo en 
el ámbito económico y de los servicios necesa-
rios, sino en el de la educación en una época en la 
que eran muy insìpidas ese tipo de organizacio-
nes en el país, su legado trasciende porque le da 
un perfil a las cooperativas que hoy operan con 
una carga social importante” 

“Manuel Velázquez siempre fue fiel a la convicción 
de que las cajas populares son primero educati-
vas que financieras. Veía el ahorro y el crédito en 
común como una manera de unir personas y vo-
luntades no para un beneficio personal, sino para 
alcanzar objetivos que individualmente”

Este fue el discurso 
de Manuel Velázquez 
Hernández en la 
Cámara de Diputados 
cuando recibió la 
medalla al Mérito 
Cooperativo

Manuel Velázquez Hernández, fue 
junto con Florencio Eguía Villaseñor, 
el creador del lema de las cajas 
populares: “Por un capital en 
manos del pueblo”, y creadores 
también del escudo que abandera el 
cooperativismo en el país.
En la solapa del libro En Manos del 
Pueblo, (Eguía, 2008), el autor explica:

“No tiene pies, flota en el aire, porque 
el pequeño personaje, en síntesis, 
representa el ideal que no es quimera, 
sino algo más: es espíritu.
Forman parte de la escena en que 
se desenvuelve el pequeño actor, los 
dos pinos, símbolo internacional del 
cooperativismo, porque también los 
pinos con su punta de lanza señalan 
hacia arriba, hacia el ideal, hacia el 
espíritu.
Y el símbolo había que encerrarlo en 
un círculo y coronarlo con el lema:
Por un capital en manos del pueblo, 
con dos palabras más. Ahorro y 
Crédito”.

Ignacio Rico
Especialista de 
Normatividad  
y Atención de 
Autoridades en 
SISCOOP

Yadira Medina
Directora General 
Concamex

Miguel Ángel 
Soto Martínez
Prof. de la fac. de 
Economía, esp. 
Microfinanzas de la 
UNAM

Álvaro 
Guevara
Gerente Educación 
Cooperativa 
Caja Popular 
Mexicana
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BIENVENIDA
La carta de presentación 

que nos dice por qué 
somos tu cooperativa 

confiable

MENÚ PRINCIPAL 
Organizado por 
categorías generales

Nuestra cooperativa se encuentra en constante evolución para beneficio de los socios y público en general, es por eso 
que este 2020 renovamos la imagen de www.cpm.coop, conoce aquí sus principales beneficios: 

¡ESTRENAMOS 
NUEVA IMAGEN 
DE NUESTRO SITIO WEB!
WWW.CPM.COOP ¡AHORA MÁS .COOPERATIVO!

MENÚ RÁPIDO
con la información 

que nuestros usuarios 
digitales consultan más 

LO MÁS NUEVO 
donde te presentamos 

las novedades de la 
cooperativa

CONTACTO
Regístrate en nuestro

boletín electrónico,
donde podrás recibir
consejos financieros,

campañas de difusión,
además de educación

financiera y  cooperativa

DUDAS
Estamos para servirte 

vía telefónica o en nuestro 
correo de contacto

UBICA TU SUCURSAL
Puedes consultar las sucursales por 
ciudad, además de conocer 
promociones, campañas, 
¡y mucho más!

ACCESO RÁPIDO
A CPM EN LÍNEA 
con un solo clic podrás 
disfrutar sus beneficios

LO MÁS DESTACADO
te mantenemos al tanto 
de las campañas 
y  servicios a tu disposición

NUESTRAS 
COMUNIDADES 
DIGITALES 
porque estamos en todos
 lados, también damos 
atención y resolvemos 
dudas vía redes sociales
¡Síguenos!

AVISOS LEGALES
Nos mantenemos siempre 
transparentes y  alineados 
a la ley
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Teresa Arnaud 
Solorzano (México)

Mejor conocida como la 
Maestra Tere, su convicción por 
la filosofía cooperativa la llevó a 
integrarse al emergente movi-
miento cajista de los años 50.

Su convicción por los idea-
les universales del cooperativismo, su talento por la 
pintura y el gusto por la docencia le permitieron diseñar 
portadas de libros, trabajar en distintas publicaciones, 
ser madre y hasta albergar en su hogar a cooperativis-
tas de otras nacionalidades. 

Elizabeth Lee 
(Estados Unidos)

Elizabeth fue cofundadora 
de Ocean Spray, una coopera-
tiva de productos de arándano 
que comenzó en 1930 cuando 
tres productores independien-
tes se unieron y posteriormen-
te invitaron a otros empren-

dedores para crecer la cooperativa, que actualmente 
incluye más de 700 familias en América del Norte y del 
Sur.
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Alice Acland 
Alice comenzó a escribir ar-

tículos sobre la vida de las mu-
jeres trabajadoras para el diario 
inglés Cooperative News en los 
cuales las motivaba a participar 
activamente en la vida social y 
económica de su comunidad. 

La popularidad de su co-
lumna la llevo a convertirse en 
fundadora y primera presidenta 
del Gremio Cooperativo de Mu-
jeres (1883-2016), que difun-
dió temas relacionados con la 
mujer (salud, brechas salariales, 
prestaciones por maternidad y 
derecho al voto), promovió a las 
mujeres en estructuras coope-
rativas y proporcionó servicios 
sociales a sus socias.

MUJERES DE INFLUENCIA

A nivel nacional e internacional, las mujeres han sido 
parte fundamental para que el movimiento coope-
rativo se consolide en todas sus formas.

En Caja Popular Mexicana, del total de socios el 54 
por ciento se conforma por mujeres, desde amas de casa, 
hasta profesionistas, estudiantes y emprendedoras

Julia López 
(México, 1918)

Julia fue una de las pocas 
mujeres que participó en el 
inicio del movimiento coope-
rativo mexicano como parte de 
la Caja Roma Uno fundada en 
1951 en la Ciudad de México.

Dedicó buena parte de su 
vida a explicar en las más diver-
sas comunidades qué es una 
caja popular y cómo funciona.

“Aún pasan por mi mente 
aquellos grupos de la sierra 
queretana que demostraban el 
deseo de servir y aprender, aun 
cuando les representaba un 
verdadero esfuerzo al no tener 
estudios”, evocó Julia en un 
fragmento del libro Testimonios 
(CMCP, 1986).

Fue secretaria en el consejo 
de administración de la Caja 
Roma Uno, presidenta del 
comité de crédito, tesorera y 
extensionista del Consejo Cen-
tral y de la Federación de Cajas 
Populares.

La fuerza del 
cooperativismo



1212

Joey Ibarra Bárcenas,  Julián Mejía 
Aramburo, Axel Tristán Martínez Ramí-
rez, son tres ahorradores menores de 

edad, que con su conocimiento y discipli-
na a su corta edad ya han puesto en alto el 
nombre de México.

Los niños son alumnos de la primaria 
Héroes de Celaya, en Celaya, Guanajuato. 
Su historia comenzó cuando los alumnos 
se inscribieron al club de robótica de su 
escuela, desde entonces han tomado par-

te de competencias, hasta llegar al Torneo 
Mundial WER 2019 World Championship,  
y obtener el primer lugar internacional en la 
categoría de educación primaria.

Asesorados por su profesores y apoya-
dos por sus familiares, Joey, Julián y Axel 
son el orgullo de su institución. Ellos han 
logrado combinar los valores de trabajo en 
equipo con sus disciplina en el estudio. Sus 
resultados les han valido el patrocinio de 
distintas instituciones.

Representan 
a México con 
mucho orgullo
Los tres estudiantes practican el hábito del ahorro
y ponen en práctica los valores cooperativos

NIÑOS AHORRADORES

                Lo que más me gusta
                es participar en la 
programación y estar con 
mis amigos” 

Axel Tristán 
Martínez Ramírez
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                En nuestro equipo 
               la verdad todos 
sabemos programar, hay 
diferentes modos, pero los 
tres sabemos por si alguien 
se le dificulta el otro lo 
apoye”

Joey Ibarra Bárcenas

                En las competencias 
                nos repartimos las 
pruebas a cada quien le 
tocan actividades distintas, 
dependiendo de que nos 
guste"

Julián Mejía Aramburo
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Nota basada en el articulo publicado en: https://www.psicoactiva.com/blog/las-10-estrategias-manipulacion-sylvain-timsit/
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE ENERO DE 2020             *CIFRAS EN MILES DE PESOS

CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

Sombra del globo, pulsera, gráfico en playera, color de globo, panel verde en pared.

*COLOCACIÓN

 $38,789,137
*ACTIVOS TOTALES

 $61,602,528
MENORES AHORRADORES

365,176
*CAPTACIÓN

 $49,895,860
SUCURSALES

474
NÚMERO DE SOCIOS

2,766,606

EL MEME:Un día Juan fue a visitar a su compadre, que lo habían 
metido preso, y le pregunta:   
-Compadrito ¿por qué lo han metido preso?
-Hay compadre si usted supiera, me metieron preso 
por higiénico
-Pero compadre a nadie lo meten preso por higiénico, 
explíqueme
-Es que yo me encargaba de limpiarle los bolsillos a 
la gente.




