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Estamos por comenzar un nuevo año, 
esperado como en pocas ocasiones, 
pues 2020 no fue un año fácil, pero 

gracias a el esfuerzo de todos, la ayuda mu-
tua y el trabajo de todos.

Tu cooperativa seguirá en este camino 
en el que sin duda todos nos queremos re-
cuperar de crisis económica y salud, por ello 
una serie de servicios financieros estarán 
próximamente a tu disposición, para que 
tengas más herramientas con las cuáles te 
puedas apoyar en cualquier nuevo reto que 
emprendas.

Consideramos esta etapa como una pro-
funda transformación digital en la que todos 
estamos inmersos, pronto contarás con el 
Servicio de Pagos Electrónicos Interbanca-
rios (SPEI) y con nuevos productos finan-
cieros como una tarjeta de crédito.

El SPEI comenzó a funcionar en México 
en 2004 y alcanzó 3 mil 904 operaciones al 
mes, hoy en día de acuerdo con Banxico es-
tán en cerca de 50 millones, un crecimiento 
derivado de las aplicaciones móviles de los 
usuarios de las instituciones financieras.

Sumarnos a la vanguardia nos permite 
ser cooperativistas con mayor fortaleza para 
tomar decisiones y emprender acciones,  
estamos listos así para llevar al siguiente 
nivel nuestros proyectos a favor del bienes-
tar de todos.

Ha sido un año complicado pero también 
se ha convertido en uno de oportunidades, 
adaptarnos nos ayuda a crecer, ahora nos 
cuidamos más y mejor, y exploramos nue-
vas alternativas que resuelvan nuevas nece-
sidades. Aquí pertenecen nuestros sueños y 
estamos listos para hacerlos realidad.

EDITORIAL

Aquí pertenecen 
nuestros sueños
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LISTA 
para el 
RETO
Pondrá su experiencia como 
dirigente al servicio del 
Consejo de Vigilancia

Residente en Tehuacán, Puebla, Blanca Juana La-
variega Ortiz es una mujer cooperativista que 
asumió la presidencia del Consejo de Vigilancia 

de Caja Popular Mexicana, se ha desempeñado como 
abogada, pero también como comerciante, profesiones 
que le han permitido acercarse al cooperativismo.

Su carrera como consejera comenzó en Coprosu al 
ser una de las socias con mayor actividad de la promo-
ción de su sucursal, ahora como presidenta tiene claro 
que sus metas siguen siendo haciendo crecer a la coo-
perativa.

“Para mi esta es la oportunidad de demostrar y hacer 
cosas buenas, yo pienso que las mujeres siempre hemos 
sido multifuncionales y adaptables, tenemos tareas en 
todo momento, es una gran oportunidad que nos brindó 
la vida”, comenta Blanca sobre su oportunidad al frente 
del Consejo de Vigilancia.

Blanca sabe que a pesar de la difícil situación de salud 
y económica, el trabajo de la cooperativa y el de los diri-
gentes no puede parar, por ello es momento de redoblar 
esfuerzos.

“Tenemos que seguir con nuestras labores pero pri-
vilegiando la salud…Se abre un mundo lleno de posibili-
dades con el trabajo a distancia, aún podemos mejorar en 
algunos punto pero son cosas que como seres humanos 
vamos solucionando”, agregó.

PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE VIGILANCIA
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Una Una nueva nueva visiónvisión
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Socia desde hace 10 años, y con una 
trayectoria de más de 7 daños en los 

órganos dirigenciales de Caja Popular 
Mexicana, Alma Rosa Díaz López asumió 
hace unas semanas la presidencia del 
Consejo de Administración, su elección es 
un precedente pues además de romper con 
una brecha de género, su labor en el consejo 
es esencial ante los tiempos difíciles a nivel 
global.

Alma es originaria de Guadalajara, Jalisco, 
aunque reside en Ameca, es licenciada 
en Educación con maestría en Educación 
Familiar, y actualmente cursa una segunda 
licenciatura en Contaduría Pública.

Su formación y experiencia dentro de 
la cooperativa le permiten tener claros sus 
objetivos principales ahora como presidenta, 
uno de ellos centrado en la educación, 
espera que se cimienten los principios para 
integrar temas de cooperativismo dentro 
de la currícula de las escuelas, y otro es 
fortalecer y mantener el crecimiento de la 
cooperativa de la mano con dirigentes y 
colaboradores.

“Hablar de motivación yo lo veo como 
la célula que nos mueve y considero que un 
buen trabajo como líder funciona con una 
motivación y estoy muy motivada”, comentó.

Al ser una mujer la que ahora esté al 
frente del consejo, es para Alma un aliciente, 
pero también el camino que se tenía que 
tomar.

“Quería que una mujer llegara, sentía 
que le hacía falta al Consejo y también a 
Caja Popular Mexicana, porque nosotras 
(las mujeres) vemos las cosas desde otro 
punto de vista…considero que el lugar en 
el que me han propuesta estar ahora es una 
gran responsabilidad, hay mucho trabajo 
por hacer para consolidar a Caja Popular 
Mexicana todavía aún más y creo que es un 
buen momento para que una mujer esté al 
frente. En este caso yo todas las capacidades 
que pueda tener las pondré, es un gran 
orgullo y satisfacción ocupar  este lugar”, 
finalizó.

Uno de los pilares de las cooperativas es la democracia, y Alma Rosa López 
Diaz es ahora la presidenta del Consejo de Administración luego de las 

asambleas realizadas este año

“Agradezcamos por todo lo que este año tan difícil para todos nos 
ha dejado en cuestión de aprendizaje, yo le diría a los socios que 
agradezcámoslo hoy, que busquemos ser felices, abracemos a 
las personas que amamos. Todas las cosas, aunque sean malas, 
nos dejan algo bueno, porque dejan un aprendizaje que talvez 
aprendamos a visualizar después, y no dejemos de soñar porque 
los sueños nos motivan y nos ayudan a salir adelante en las 
adversidades”

Alma Rosa Díaz López
Presidenta del Consejo de Administración de Caja Popular Mexicana
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Buenas prácticas 
de comunicación

PREMIO AMCO 2020

“Unidos podemos cien veces más de lo 
que pensamos”, dijo hace más de 69 años 

el Padre Manuel Velázquez Hernández, 
fundador de las cajas populares en México, 
su filosofía se reflejó en la comunicación 
cooperativa.

En el 2019 se concibió la idea de 
fortalecer a las cajas populares de México en 
materia de comunicación, el pensamiento 
se cristalizó en el Foro de Comunicación 
Cooperativa, donde expertos en la 
materia compartieron su experiencia con r 
instituciones de 14 estados del país.
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Buenas prácticas 
de comunicación

Mediante el trabajo 
en equipo de Caja 
Popular Mexicana 
con Concamex y las 
cooperativas afiliadas, 
se concretó el proyecto 
para dar paso a la 
evaluación de la 
Asociación Mexicana 
de Comunicadores 
donde la cooperativa 
de ahorro y préstamo 
resultó ganadora

ahora en su edición 2020, en la categoría 
de comunicación en crisis, donde el 
planteamiento preventivo en materia de 
comunicación en crisis fue evaluado por los 
expertos en comunicación más reconocidos 
en México.

Tras la deliberación, se determinó a 
la Dirección de Comunicación e Imagen 
Institucional de Caja Popular Mexicana, 
como mentora de la idea, y en alianza para 
la organización y ejecución de la mano de 
la CONCAMEX dio como resultado que 
fueran los ganadores en la categoría de 
comunicación en crisis.

El pasado 28 de octubre se celebró la 
entrega del reconocimiento de manera 
virtual, en un evento donde se reconoció a 
lo más destacado de la comunicación de 
todo México, y donde se dio a conocer el 
veredicto.

Segundo Premio AMCO
En 2015, Caja Popular Mexicana participó 

por primera vez en el Premio AMCO. En 
aquel año también inscribió un proyecto 
de comunicación en crisis basado en la 
experiencia que vivió el sector cooperativo 
de ahorro y préstamo, quien entre  2013 
y 2015 se vio seriamente afectado en su 
reputación ante la situación de inviabilidad 
financiera que en ese entonces presentaron 
dos importantes cooperativas del país. Esa 
situación también afectó a Caja Popular 
Mexicana quien activó una campaña nacional 
titulada “Cumplimos con todo”.

Esa campaña les sirvió para hacer 
frente a la situación que de manera 
indirecta generó inquietud entre sus 
asociados. Afortunadamente Caja Popular 
Mexicana fue fortalecida en su reputación 
y esta experiencia la llevaron a la mesa del 
concurso del Premio AMCO, resultando 
ganadores de la Medalla al Mérito en la 
categoría de comunicación en crisis.

La cooperativa vive un proceso 
de innovación y fortalecimiento en 
infraestructura digital, que le permitirá 
ofrecer nuevos y mejores servicios a sus 
socios, sin olvidar su filosofía y valores 
que los llevan a compartir los avances y 
aprendizajes con el sector cooperativo, tal 
es el caso del Foro de Comunicación 
Cooperativa. El premio AMCO 2020 es un 
reflejo del trabajo en beneficio del sector 
cooperativo mexicano.

El objetivo se trazó en que las cajas 
populares unidas, pudieran defender al 
sector, para apoyar a controlar los impactos 
negativos en contra de las cajas populares.

Caja Popular Mexicana y la 
Confederación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo de México 
(CONCAMEX), organizaron y convocaron 
a los representantes de las instituciones 
afiliadas para compartir conocimiento en 
relacionamiento con medios y su experiencia 
en casos de crisis.

Durante dos días se buscó dotar de 

habilidades de comunicación para el 
resguardo de la reputación y marca del 
sector cooperativo formal y regulado. Con 
la respuesta que se registró se formuló la 
columna de comunicación que resguarda al 
sector en México.

De esta forma, se promueve un mensaje 
unificado del sector a la prensa, usuarios, 
colaboradores, competencia y autoridades 
para generar una opinión a partir de ello.

El resultado fue de concurso, es por 
eso que la cooperativa se inscribió por 
segunda ocasión en el Premio AMCO, 



Te compartimos en esta edición de 
tu revista Patrimonio un calendario 
donde podrás ir anotando tus metas 
y programando tus ahorros y pagos, 
nada mejor que empezar. ¡Feliz año 2021! Les desea 

Caja Popular Mexicana

El cambio es una de las fuerzas más grandes 
del universo. Bastan cambios muy pequeños 
para vivir de un modo diferente, y si con algo 
aprendimos a vivir desde que nacemos, es con el 
cambio constante.
En el inicio de la segunda década de este nuevo 
siglo, hemos atravesado por periodos de cambio 
intempestivos, pero también hemos aprendido a 
fortalecernos para estar listos a la nueva realidad 
que nos acompañará de cara a un próximo año.

Pero cambiar no significa dejar de lado nuestros 
valores y principios que como cooperativa 
portamos en nuestro ADN como un chip que 
contiene la identidad y herramientas que nos 
permitirán llevar a la acción cualquier proyecto 
que mejore la calidad de vida de nuestros socios
Iniciamos este año adaptándonos a una era 
de cambios tecnológicos, nuevos canales 
de atención y nuevos servicios financieros, 
y estamos listos para apoyar a quienes han 

resentido la crisis de salud mundial que afectó a 
miles de mexicanos.
Como ha sido en el pasado y como lo será ahora 
con más fuerza en el presente, una economía 
justa y solidaria es la que nos permitirá ser 
resistentes a los entornos económicos y sociales 
en crisis, por ello festejamos por un nuevo año 
lleno de cambios que nos darán más fortalezas y 
nos harán más sustentables de cara al futuro.

Calendario 2021
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Realizado en forma virtual
GENERACCIÓN 2020

Los participantes pudieron 
conocer a jóvenes de 
distintas ciudades del país
y vivieron esta experiencia 
cooperativa

El pasado viernes 6 y sábado 7 de noviembre 
por primera vez en su historia de manera vir-
tual se llevó a cabo una edición más de Gene-

racción, el el evento de Caja Popular Mexicana que 
reúne a jóvenes cooperativistas de todo el país.

Participaron más de 190 ahorradores menores 
de edad de distintas ciudades del país de los dins-
titos estados donde la cooperativa tiene presencia.

De manera virtual  Se llevaron a cabo activida-
des como MISIÓN POSIBLE, enfoacada a mostrar 
algunas ideas de negocio sustentable por parte de 
los jóvenes, la actividad EXPRESÁTE en donde los 
jóvenes demuestran su talento en canto, pintura y 
baile y RALLY COOPERATIVO en donde a través 
de actividades lúdicas practican los valores coope-
rativos.

  Pudieron interactuar con invitados como el 
preentador de televisión Sergio Sepulveda, para 
motivarlos a realizar los que les apasiona y contestó 
algunas dudas de los chicos en cuanto a tips para 
afrontar los retos de forma positiva. 

Hubo un foro en el que participaron líderes de 
cooperativas de Argentina, Cánada y Puerto Rico 
en el que nos compartieron sus mejores prácticas 
en cuanto a la inclusión de jóvenes en el movimien-
to cooperativo. 



El encierro voluntario para protegernos 
de la actual crisis de salud puede ser una 
oportunidad para darnos tiempo de re-

flexionar y de encontrarnos con contenido que 
pocas veces volteamos a ver ya sea por falta de 
tiempo o de un lugar dónde hacerlo.

Por ello en Compromiso te proponemos una 
serie de videos que puedes consultar en Internet 
sobre economía social y aprovechar ese tiempo 
que pasamos en casa.

ECONOMIA SOCIAL 
- El Informe Kliksberg
La crisis económica mundial desde el punto 

de vista de Bernardo Kliksberg. El economista 
argentino reflexiona, en veinticinco capítulos, 
sobre la exclusión, la reconstrucción del Estado, 
la idea del capital social, la ética, la construcción 
de una economía con rostro humano, entre otros 
temas. Una mirada estadística y positiva para co-
nocer soluciones posibles.
                 ECONOMIA SOCIAL - 
                 El Informe Kliksberg
https://www.youtube.com/
watch?v=4WvBYgq7WTw

La CRISIS que puso FIN al Dueño 
de Pascual | Caso PASCUAL BOING
Este canal de mercadotecnia nos cuenta el 

caso de la cooperativa Pascual. En pocos minu-
tos conocemos la historia de una emblemática 
cooperativa.

 La CRISIS que puso FIN al Dueño  
de Pascual | Caso PASCUAL BOING
https://www.youtube.com/
watch?v=uUkO8RCCRj4

¿Qué ver en casa?
MOMENTOS DE REFLEXIONAR

¿Qué es la Innovación 
Social?

Esta ruta metodológica explica 
cómo los jóvenes del mundo pue-
den hacer Innovación Social. 

Gracias a la Organización Ibe-
roamericana de Juventud y el 
Programa Presidencial Colombia 
Joven, es más fácil entender cómo 
los jóvenes pueden hacer innova-
ción social.

          

¿Qué es Innovación Social? 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=MKFltzF6ToA&feature
=share&fbclid=IwAR1_tEqs-
rKxkxYvuq-3vOukaqP4dFEn



Fab lab UNA MODERNA 
MANERA DE CREAR

JUGAR EN EQUIPO

     Aunque de creación 
aparentemente 
reciente, los Fab lab 
se han convertido en 
una práctica que se 
expande a favor del 
acceso a las tecnologías

Un Fab Lab es un acrónimo del in-
glés de Fabrication Laboratory 
(Laboratorio de fabricación en 

español) es un espacio de producción de 
objetos físicos a escala personal o local 
que agrupa máquinas controladas por or-
denadores, capaces de fabricar casi cual-
quier cosa que imaginemos. Su particula-
ridad reside en su tamaño y en su fuerte 
vinculación con la sociedad.
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13Fuente: http://fablab.ua.es/

Fablab en 
México

Los fab labs se mueven alrededor de 
dos movimientos sociotecnológicos, el 
DIY, acrónimo de do it yourself (Hazlo tú 
mismo), o la autoproducción y el libre flujo 
de información y conocimiento.

La misión de los fab labs es ser una 
red global de laboratorios locales que fa-
vorecen la creatividad proporcionando a 
los individuos el acceso herramientas de  
fabricación digital.

El acceso debe ser universal, permi-

tiendo utilizar las herramientas para la fa-
bricación de casi cualquier cosa siempre y 
cuando no haga daño a nadie. Sin embar-
go, se promueve el autoaprendizaje y la 
compartición, así el usuario debe aprender 
por si solo y debe compartir el uso del la-
boratorio con otros usuarios.

La educación se centra en que la en-
señanza en un Fablab se desarrolla sobre 
proyectos en progreso y el aprendizaje 
entre pares. Por lo tanto se insta a que los 

usuarios contribuyan a la documentación y 
la instrucción.

Al trabajar con máquinas es importante 
la seguridad, por lo tanto es responsabili-
dad de los usuarios saber trabajar sin hacer 
daño a las personas ni a las máquinas.

La limpieza de este espacio compartido 
también es responsabilidad de los usua-
rios, así se hace una llamamiento a dejar 
el laboratorio más limpio aún que antes de 
usarlo.

Este método de trabajo podemos 
encontrarlo también en coopera-
tivas mexicanas, como el caso de 

Fab Analco, una cooperativa de Puebla 
que aglutina a un grupo de artesanos 
que se dedican a la construcción de 
muebles.

Este grupo de artesanos, cada uno 
con distintas técnicas y cualidades tra-
bajan en un Fab Lab y dan bienestar a su 
comunidad con la creación de empleos y 
un espacio para poner en práctica nuevos 
emprendimientos.

En esta cooperativa se crean todo 
tipo de muebles, para oficina y muebles 
sobre pedido. Su crecimiento ha sido tal 
que han transformado el entorno donde 
operan.



Caja Popular Mexicana se une a la transformación digital y ahora 
contamos con el servicio de Sistema de Pagos electrónicos In-
terbancarios (SPEI), en México se calculó que 2020 hubo más 

de 18 millones de usuarios y cerca de 28 millones de transferencias, de 
acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Con este nuevo servicio entramos como cooperativa a una era digi-
tal que le abre las puertas a sus socios a un área llena de oportunidades 
para la mejora de su calidad de vida y el crecimiento y fortalecimiento 
de sus empredendores.

Aquí puedes hacer 
tus transferencias

EL HORARIO DE SERVICIO SPEI SERÁ DE LUNES A DOMINGO DE 6:00 AM A 9:00 PM

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A través de CPM Móvil y CPM en 
Línea haz tus transferencias a cualquier 
institución financiera

 

 

El socio podrá disponer y/o transferir –si así lo 
requiere- la cantidad total que posee en las cuen-
tas participantes.

Los colaboradores en el área de servicios pueden 
otorgar el servicio SPEI, excepto el gerente quien 
será el supervisor. 

Call Center atenderá dudas y aclaraciones sobre 
operaciones realizadas por socios. Mesa de 
Ayuda atenderá los aspectos tecnológicos para 
la operación en CRM.

Con el programa de Transformación Digital se 
espera que el 30% de las operaciones actuales 
en sucursal se vuelvan electrónicas.

Esto permitirá al personal de sucursal enfocarse 
aún más estudio de nuestros productos y tra-
ducirlo en mayor valor para atender a nuestros 
socios en las sucursales.

Al usar el servicio SPEI, el socio disminuye el 
riesgo de llevar dinero en efectivo, agiliza el pago 
de deudas personales, productos o servicios y 
podrá acceder a él de manera fácil y segura. 

El servicio SPEI permite al socio integrarse a la 
era digital que se vive en la actualidad. Además, 
como cooperativa financiera en México seremos 
un hito importante en el desarrollo e incremen-
to del patrimonio de los socios y personas en 
general. 

TOMA EN CUENTA ESTAS CONSIDERACIONES:

El proyecto SPEI es parte del 
programa de transformación 
digital y es esencial para 
posicionar a nuestra cooperativa 
de ahorro ycrédito como la mejor 
opción financiera en méxico.



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020            *CIFRAS EN MILES DE PESOS

CHISTE:

BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS

 Cubrebocas azul, toma turnos, cartel, botones de manga, gel.

*COLOCACIÓN

$39,825,468$39,825,468
*ACTIVOS TOTALES

 $67,672,235 $67,672,235
MENORES AHORRADORES

328,644328,644
*CAPTACIÓN

 $55,102,388 $55,102,388
SUCURSALES

478478
NÚMERO DE SOCIOS

2’885,000

EL MEME:
- Un hombre tacaño sufre de un paro 
cardíaco y es llevado a un hospital de 
emergencia. El doctor al ver que se empieza 
a asfixiar, ordena -¡Rápido, rápido, pónganle 
la mascarilla!- Y el hombre responde 
rápidamente -¡No, no!, la más baratilla por 
favor-.
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