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Sustento normativo 

Estatutos. Capitulo Cuarto.-  Formación Cooperativa. 
• Art. 106  Educación cooperativa.- 
Para el mejor cumplimiento a su naturaleza y objeto social, la 
Sociedad mantendrá permanentemente  un sistema de 
educación cooperativa, inspirado en los valores y principios 
de la cooperación universal, para propiciar el desarrollo 
integral de los Socios, ahorradores menores de edad, 
dirigentes y colaboradores, permitiéndoles impulsar el 
trabajo productivo, suprimir la usura, aumentar el poder 
adquisitivo de los recursos, entrenarlos en los métodos de los 
negocios, incrementar su compromiso, participación y 
hacerlos apreciar el valor formativo de la cooperación. 
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Justificación 

Otra base importante para brindar educación a los 
socios, está enmarcada en el apartado emitido por la 
Alianza Cooperativa Internacional (COOP) en su 
Declaración de Identidad sobre los Principios 
Cooperativos, emitida en 1995, en la que  establece: 
 

“Cooperativa que no brinda educación a sus 
socios, no es cooperativa”  

5º Principio 
Cooperativo:  
Educación, capacitación 
e información. 
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Quien es Caja Popular Mexicana 

• Cooperativa mexicana de ahorro y préstamo afiliada a la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

• Originaria desde 1951. 
• 1,860,522 asociados al 31 de octubre de 2014. 
• 259,497 ahorradores menores de edad. (menor a 18 años) 
• USD$2,128 millones en activos. 
• 470 sucursales 
• USD$1,799 millones en captación (ahorros) 
• USD$1,470 millones en colocación (préstamos) 
• 5,773 empleados (colaboradores) 
• 2.485 dirigentes electos en asambleas. 
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Nuestra estrategia de educación 

2. Socios en general 

1. Menores y jóvenes 

3. Socios emprendedores 

4. En la operación 
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Generacción 
(13 a 17 años) Talleres formativos para menores 

ahorradores (5 a 12 años) 

Juventud Cooperadora 
(18 a 29 años) 

Comités Juveniles 
(13 a 17 años) 

1. Menores y jóvenes 

Equipo Consultivo 
(18 a 29 años) 

Empleados 
Dirigentes  
Cooperativistas 
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Talleres formativos para menores ahorradores 
Promueve la practica de los valores 
cooperativos en los niños y jóvenes para el 
desarrollo de una formación humana. 

Edades de los participantes 6 a 13 años: 
15,000 participantes al año 

Talleres: 
 Vive los valores de Caja Popular Mexicana. 
 Jugando y ahorrando. 
 Cooperación en acción. 
 El medio ambiente y sus beneficios. 
 Riqueza cultural de México. 
 Las cooperativas ayudan a construir un mundo 

mejor. 
 La familia cooperativa 
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Propicia el desarrollo de jóvenes capaces de generar 
acciones proactivas para su entorno y para la 
cooperativa. 

Etapas: 
 Sucursal. 
 Plaza. 
 Nacional. 

Edades de los participantes 14 a 17 años: 6,000 
participantes al año 

www.facebook.com/generaccionenaccion   
Algunos beneficios al participar: 
 Incursionar en el movimiento cooperativo. 
 Contribuir con el desarrollo de la comunidad. 
 Disfrutar de conferencias, eventos culturales. 
      recreativos y actividades físicas. 

Generacción 

http://www.facebook.com/generaccionenaccion
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Comités Juveniles Cooperativos. 

Incidir en la formación de líderes juveniles 
preparados intelectual y emocionalmente capaces 
de crear, innovar y participar activamente en la 
realización y ejecución de los proyectos educativos 
y formativos de Caja Popular Mexicana.  

Edades de los participantes 14 a 17 años: 189 
jóvenes permanentes hasta por 3 años 

Integración de los comités: 
7 integrantes jóvenes permanentes de entre 14 a 17 
años que haya asistido a Generacción nacional. 
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Juventud Cooperadora 
Busca acrecentar entre los jóvenes su 
espíritu de iniciativa e innovación, 
desarrollando en ellos sus habilidades 
cooperativas. 

Edades de los participantes 18 a 30 años; 
1,200 jóvenes participantes cada año 

Algunos beneficios de participar: 
 Reforzar su arraigo como cooperativista. 
 Ver, pensar y juzgar de acuerdo a sus valores y principios 

cooperativos. 
 Mejorar oportunidades de capacitación y educación 

cooperativa. 
 Fomentar el sentido social, desarrollando proyectos 

sustentables. 
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Equipo consultivo juvenil (comité nacional) 
Integrar a líderes jóvenes que apoyaran a la 
Gerencia de Formación Cooperativa en 
generar nuevas iniciativas de educación que 
puedan ser de interés principalmente a 
socios  jóvenes. 

Además de apoyar e  incidir en: 
 
 Favorecer la inclusión de la juventud en cuadros dirigenciales de la 

institución. 
 Apoyar en el desarrollo de guías de los Comités Juveniles 

Cooperativos. 
 Fomentar estrategias para crear grupos de socios promotores en todos 

los niveles de Caja Popular Mexicana. 

6 socios jóvenes electos cada año 
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Generacción 
(13 a 17 años) Talleres formativos para menores 

ahorradores (5 a 12 años) 

Juventud Cooperadora 
(18 a 29 años) 

Comités Juveniles 
(13 a 17 años) 

1. Menores y jóvenes 

Equipo Consultivo 
(18 a 29 años) 

Empleados 
Dirigentes  
Cooperativistas 
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Nuestra estrategia de educación 

2. Socios en general 

1. Menores y jóvenes 

3. Socios emprendedores 

4. En la operación 
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Conociendo tu cooperativa 
PROFORCOOP Nivel básico 

Fomento de la cultura cooperativa 

Educación Financiera 

2. Socios en general. 
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Conoce tu cooperativa 
Programa educativo dirigido a socios cuyo enfoque formativo es 
100% vivencial mediante la aplicación de una metodología 
activa-participativa-creativa, en la que el participante conocerá 
de manera total cómo el conocimiento de su cooperativa 
generará un impacto directo en su vida. 
 
22,000 participantes al año. 
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Fomento de la cultura cooperativa 
Contribuye a transformar la visión individualista y fomenta 
la práctica cooperativa, pero sobre todo, Impulsa el 
crecimiento permanente y sustentable de los socios y la 
comunidad, a partir de la práctica de actividades 
socioeconómicas. 
 
6,200 participantes cada año. 
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Fomento de la cultura cooperativa 
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Educación Financiera 
Con este programa se brinda la posibilidad a los 
participantes de aprender habilidades básicas para 
el manejo de sus  ingresos, gastos , presupuestos, 
ahorros y préstamos.  
 
Además ayudará a que tenga elementos necesarios 
para una efectiva toma de decisiones financieras, y 
de esta manera planear y alcanzar sus objetivos. 
 
17,000 participantes cada año. 

Finanzas sanas = tranquilidad y bienestar 
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Conociendo tu cooperativa 
PROFORCOOP Nivel básico 

Fomento de la cultura cooperativa 

Educación Financiera 

2. Socios en general. 
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2. Socios en general 
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3. Socios emprendedores 

Talleres Productivos 

Capacitación Empresarial 
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Capacitación Empresarial 

Es un innovador programa que brinda Caja 
Popular Mexicana a sus socios empresarios, 
ya que nos interesa su preparación y 
capacitación, porque es el primer paso para 
el éxito de sus empresas. 
 
2,700 participantes al año 
 

Los temas que se imparten son: 
 
1. Planeación y organización. 
2. La información es la clave. 
3. Tus futuros clientes y el mercado. 
4. Calidad en las ventas. 
5. Expansión y visión del futuro.  
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Talleres Productivos 
Programa destinados a socios que se encuentren 
con una necesidad sentida y real, para desarrollar en 
ellos habilidades y técnicas para desempeñar un 
oficio productivo que mejore su economía  familiar.  
 
1,900 participantes cada año. 
 
Algunos de los oficios que puede aprender  son: 

1. Repostería. 
2. Carpintería. 
3. Corte y confección. 
4. Cocina. 
5. Mecánica. 

 

7. Manualidades. 
8. Estilismo. 
9. Belleza. 
10. Plomería. 
11. Otros oficios.  
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Nuestra estrategia de educación 

2. Socios en general 

1. Menores y jóvenes 

3. Socios emprendedores 

4. En la operación 
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La educación es otro producto que se debe de “expender” en nuestras 
sucursales, tal como se venden los productos de ahorro y crédito.  

4. Educación “en la operación”. 
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La educación es otro producto que se debe de “expender” en 
nuestras sucursales, tal como se venden los productos de ahorro y 
crédito.  

Inducción 

Por medio de un video Entrega de Guía de 
bienvenida impresa 
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Nuestra estrategia de educación 

2. Socios en general 

1. Menores y jóvenes 

3. Socios emprendedores 

4. En la operación 
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Catálogo de servicios de educación 
cooperativa en Caja Popular Mexicana 

1. Conoce tu cooperativa – Nivel Básico. 

2. CPM y la educación financiera. 

3. Fomento de la cultura cooperativa. 

4. Talleres formativos para menores ahorradores. 

5. Competencias juveniles para comités juveniles cooperativos. 

6. Generacción. 

7. Juventud Cooperadora. 

8. Capacitación empresarial. 

9. Talleres productivos. 
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La educación financiera cooperativa 
en números… 

• Participantes en todos los programas formativos tan solo en 2013: 81,062. 
 

• El Programa de formación cooperativa ha sido aplicado desde: 2003 
 

• Actualmente se tiene un equipo de 66 formadores dedicados a impartir educación 
financiera a los socios. 
 

• Los programas son de aplicación permanente en más de 470 sucursales. 
 

• 347 mil 623 socios, empleados, dirigentes y público han participado desde 2003 a 2013 
 

• En 2013 se realizaron 718 actividades comunitarias beneficiando a 84mil 498 personas. 
 

• Caja Popular Mexicana, invirtió: 
• en 2012 alrededor de USD$1.9 millones. 
• en 2013: alrededor de USD$1.8 millones exclusivamente en la aplicación de 

programas de formación cooperativa y educación financiera. 
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ernesto_guevara@cpm.coop 
Descargue esta presentación y más en: scan.me/6rbfc4c 

6 de noviembre de 2014 , Cartagena, Colombia. 
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