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En México se celebra el Día 
del Niño cada 30 de abril; 
es una fecha especial, de-

dicada a los menores y toda una 
tradición de hacerlos felices.

Los adultos mismos se sien-
ten cómodos este día en el que 
surge el niño que todos lleva-
mos dentro, sin embargo, insti-
tucionalizar al 30 de abril como 
Día del Niño se debió a varios 
factores.

Una de las primeras activistas 
sobre este tema fue Eglantyne 
Jebb, fundadora de la organiza-
ción Save the Children, quien con 

ayuda del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, impulsó la adop-
ción de la primera Declaración de 
los Derechos de los Niños. 

Cada país, sin embargo, 
tiene un día para celebrar a los 
niños. En Colombia se celebra 
el último sábado de abril, en 
Paraguay el 31 de mayo y en 
Venezuela el tercer domingo de 
junio.

Hay una historia en los ar-
chivos de México que define 
cuándo se decidió honrar a los 
menores, en  Ciudad Victoria se 
exhibe un acta que señala que 

el Día del Niño fue instaurado en 
México el 8 de mayo de 1916 en 
Tantoyuca, Veracruz. Tras firmar-
se la Declaración de Ginebra, sin 
embargo, queda establecido el 
30 de abril como fecha oficial.  

México se sumó a la Con-
vención de Ginebra para velar 
por el bienestar de la infancia, 
el cual se había visto vulnerado 
tras la Primera Guerra Mundial. 
Con esta declaración también 
se establecieron las garantías 
de los niños mexicanos.

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-sombria-historia-que-dio-origen-al-dia-del-nino/1021667
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En este mes tan espe-
cial para ti, queremos 
hablarte la impor-

tancia de ahorrar durante 
la infancia. Si comparamos 
tu presente con el presen-
te que tuvieron tus padres, 
definitivamente encontra-
ríamos muchas diferencias 
y una de ellas es el notable 
avance de la tecnología, 
Ahora pareciera que nace-
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Un habito 
para peques
Hola Amig@ ahorrador

¡No te los gastes antes de tiempo!

Guarda lo que hayas ahorrado en la semana en tu Cuentamiga o en tu cuenta Mi Alcancía para que te genere intereses.¡Invita 
a tu 

familia a 

compartir e
l 

hábito 
del 

ahorro¡

3
Patrimonio Jr.

Cuando reci
bas 

tu "domingo" o el 

dinero que 
te den 

tus papás, a
parta 

una cantida
d 

pequeña y 

guárdala en
 

tu alcancía

mos sabiendo usar los dis-
positivos digitales. Sin em-
bargo hay algo que tanto 
tus padres como tú deben 
conocer y practicar desde 
pequeños: Hábito del aho-
rro. 

En Patrimonio Jr. te 
compartimos algunos tips 
para fomentar en ti el ma-
ravilloso hábito del ahorro:
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Cuando Jesús Alejandro 
Gutiérrez Álvarez Tostado 

cumplió dos años,  su madre 
Felicitas Gutiérrez le abrió una 
cuenta de ahorro, este sería el ini-
cio para formar un hábito en Ale-
jandro que ahora, a sus 12 años, 
forma parte de su estilo de vida.

Por lo menos dos veces a la 
semana Alejandro camina unos 
metros del negocio de su mamá a 
su sucursal en San Juan del Coeci-
llo en León, Guanajuato y deposita 
en su cuenta de ahorros la mitad 
de lo que gana ayudando en la 
tienda de abarrotes de su familia, 
una tienda de abarrotes, donde le 
toca desde atender clientes, hasta 
ayudar en lo que se necesite. 

Su madre Felicitas se con-
virtió en socia de Caja Popular 
Mexicana desde los 8 años, ya 
comprobó los beneficios del 
ahorro, y ahora quiere lo mismo 
para su hijo.

“Como a los 7 años empecé 
a entender que con lo que 
ahorraba podía tener mu-
chos beneficios, me podría 
comprar lo que yo quiera 
sin hacer gastar a mi 
mamá”, comentó 
Alejandro.

Su sistema de 
ahorro ya lo tiene 
bien estudiado: del 

dinero que recibe por ayudar en 
la tienda, la mitad lo gasta en lo 
que necesite, y la otra mitad la 
guarda en su cuenta de ahorro.

Ha podido comprar una bi-
cicleta, ropa, y ahora planea ad-
quirir una consola mezcladora, 
pues la música electrónica es 
uno de sus intereses.

Su testimonio es una de las 
pruebas del impacto social que 
una buena educación 
financiera puede 

tener en los socios de una coo-
perativa. 

La meta a largo plazo para 
Alejandro es continuar ahorran-
do para cumplir su sueño de 
viajar al Vaticano con madre y 
presenciar una misa en la Plaza 
de San Pedro.   

Ahorrar sin importar la edad
UN HÁBITO DESDE NIÑO

Jesús Alejandro es uno de los ahorradores 
menores de edad que en Caja Popular Mexicana 
han hecho de este hábito un estilo de vida
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Cuentamiga
Cuentamiga, es una cuenta 
de ahorro diseñada para niños 
y jóvenes menores de 18 años, 
que quieran iniciar el hábito del 
ahorro.

Te da la posibilidad de que 
cuando seas mayor de edad, 
puedas ingresar como socio y 
hacer uso de nuestros diferen-
tes servicios.

REQUISITOS
- Cumplir con los requisitos de 
ahorradores menores de edad 
de Caja Popular Mexicana.
- Tener padre o tutor que sea 
socio de Caja Popular Mexicana.
- Monto de apertura $20.00

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Cuentamiga te ofrece una 
atractiva tasa de interés que ve-
rás reflejada en tu saldo men-
sualmente.
- Si eres menor de 12 años 
podrás disponer de tu dinero 
en todas nuestras sucursales 
acompañado de tu padre o 
tutor.
- Si eres mayor de 12 años lo 
podrás hacer con una autoriza-
ción por escrito.
- En este producto no aplican 
comisiones.

CONOCE TU COOPERATIVA

Si eres niñ@
esto te interesa
Ser menor de edad no es impedimento para comenzar a ahorrar o 

formar parte de Caja Popular Mexicana. Los niños que saben ad-
ministrar ingresos y gastos crecen mejor preparados para el futuro y 
aprenden a tomar mejores decisiones en cuanto al uso de su dinero, 
porque, entre otras cosas, son más previsores.

En Patrimonio Jr. te platicamos cuáles son tus opociones para 
que de manera inmediata comiences a formar parte de Caja Popular 
Mexicana.

 Mi alcancía Junior
En esta cuenta podrás depositar 
cuando lo decidas, a partir del 
monto mínimo que se establezca 
al momento de aperturar la cuen-
ta. El ahorro podrá ser retirado en 
los días pactados en el contrato, 
junto con los interés generados.

Tendrás la posibilidad de cum-
plir los gustos que te mereces y al 
mismo tiempo mediante la cons-
tancia, crearte el hábito del ahorro.

PLAZOS Y VIGENCIA
- El plazo mínimo para la contra-
tación de este producto es de 6 
meses y el máximo de 1 año.
- No podrá ser contratada a un 
plazo mayor a la fecha en la que el 
ahorrador menor de edad cumpla 
los 18 años.

BENEFICIOS
- Sin comisión por apertura.
- Generación del hábito de ahorro 
entre los menores de edad con el 
fin de que logren llevar a cabo al-
gún plan o finalidad.
- El ahorrador menor de edad po-
drá tener una o varias cuentas de 
este producto.
- Al termino del plazo preestable-
cido, el monto total de capital e 
intereses se transferirá a la Cuen-
tamiga de donde podrá realizar el 
retiro total o parcial del monto.

 Tarjeta de dédito Jr.
La manera más segura y divertida 
de tener tu dinero disponible.

REQUISITOS
- Ser ahorrador menor de edad de 
Caja Popular Mexicana
- Tener 12 y hasta 17 años, 6 me-
ses de edad cumplidos.
- La solicitud de la tarjeta se realiza 
mediante el socio padre o tutor.
- El ahorrador menor de edad 
deberá contar con la autorización 
para realizar retiros de Cuenta-
miga por parte del Socio padre o 
tutor.

BENEFICIOS
- Adquiere tu tarjeta de débito ju-
nior sin costo en cualquier sucur-
sal.
- La tarjeta se asociará a la Cuen-
tamiga del ahorrador menor de 
edad, por lo que el saldo mínimo 
corresponderá al establecido para 
la Cuentamiga.
- Sin costo de anualidad.
- Comprar en cadenas comercia-
les o establecimientos en los que 
sea aceptada la marca Visa.
- Puedes disponer de efectivo, 
comprar tiempo aire y consultar tu 
saldo de forma ilimitada en los ca-
jeros automáticos de Caja Popular 
Mexicana sin cobro de comisiones 
o en cajeros RED nacionales e in-
ternacionales (aplica comisión de 
acuerdo al banco).
- Al término de la vigencia de la 
tarjeta (la cual es de 3 años) podrá 
ser entregada otra tarjeta sin costo 
en cualquier sucursal.
- Puedes realizar depósitos y reti-
ros en efectivo de forma ilimitada 
en tu Cuentamiga en cualquiera 
de nuestras sucursales sin cobro 
de comisión.

5
Patrimonio Jr.



Durante seis días 230 
menores de edad par-
ticiparon en las Clínicas 

de la Fundación Real Madrid en 
León, Guanajuato; 129  partici-
pantes contaron con una beca 
por parte de Caja Popular Mexi-
cana del cien por ciento.

Las clínicas se realizaron 
del del 7 al 12 de febrero con 
un total de tres entrenadores 
entrenadores españoles y 12 
especialistas en visorías depor-
tivas, que impartieron una me-
todología basada en los valores 
de uno de los mejores equipos 
del mundo.

Los principales objetivos lo-

grados durante los días de estas 
clínicas fueron la educación en 
valores a través de la práctica 
deportiva, con la intención de 
crear hábitos deportivos saluda-
bles y colaborar con las familias 
en la formación integral de ni-
ños y niñas, además de un en-
trenamiento de las habilidades 
y el desarrollo del componente 
táctico en equipos de futbol.

El programa se adaptó al ni-
vel de juego de los participantes, 
desde principiantes a miembros 
de clubes, y a todos los que de-
searon conectar con la filosofía, 
disciplina y entrenamientos pro-
pios del Real Madrid.

APRENDEN DE LOS MEJORES

Apoyamos 
el deporte
Caja Popular Mexicana  hizo mancuerna 
con la fundación de Real Madrid para 
enseñar los valores de trabajo en equipo

El trabajo en equipo, la con-
fianza, el liderazgo y el compa-
ñerismo, fueron valores refor-
zados y que son el cimiento de 
instituciones como Real Madrid 
y Caja Popular Mexicana.
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El deporte es 
un impulsor 
de los valores 
cooperativos.



7
Patrimonio Jr.




