
 

 

Convoca Caja Popular Mexicana: 
“Ayudemos de corazón” 

 
 
Caja Popular Mexicana rigiéndose por sus valores cooperativos como lo es la Ayuda 
Mutua y Solidaridad, activa sus sucursales como centros de acopio. 
 
A través  de la campaña “Ayudemos de Corazón”, la cooperativa de ahorro y préstamo 
lanza la convocatoria para extender su brazo de apoyo con nuestro pueblo mexicano y 
pone a disposición las 462 sucursales para captar ayuda que será distribuida a los 
estados afectados por sus propios medios. 
 
Socios, dirigentes, colaboradores y público en general podrán acercarse a 
entregar sus donativos, que la cooperativa se encargará de hacerlos llegar a todos los 
estados que requieren el apoyo. 
 
Las 462  sucursales están en posibilidades de recibir alimentos no perecederos 
como atún, de preferencia abre fácil, aceite, frijol, arroz, azúcar, lentejas, cereales, 
café, leche en polvo, pastas, verduras enlatada, artículos de higiene personal, 
pañales, toallas húmedas, aceite para bebé, talco, jabón neutro, champú, biberones, 
alimento para bebé, cepillos dentales; artículos de limpieza para el hogar, como 
cloro, pinol, cepillos, escobas,  jaladores  franelas y medicamentos básicos. 
 
Se pretende alcanzar a todos los afectados con los sismos del día 7 de septiembre y el 
reciente del 19 de septiembre. Caja Popular Mexicana, cooperativa de ahorro y 
préstamo integrada por más de 2 millones 200 mil mexicanos se solidariza con el 
pueblo mexicano y con sus socios. 
 
Se valoran  40 sucursales 
 
Referente a la operación de las 462 sucursales, se tiene en proceso los estudios 
estructurales de 39 sucursales y oficinas regionales, estas ubicadas en Huajuapan de 
León, Oaxaca. Consulta la lista completa en la siguiente dirección: 
http://bit.ly/2yq59b6 
 
Personal especializado y expertos en la materia, están haciendo todo lo posible para 
reactivar la operación de las mismas y evitar afectaciones a sus socios. 
 
Caja Popular Mexicana analiza además las medidas de apoyo en materia de crédito y 
cobranza que implementará ara los socios que hayan sufrido pérdidas materiales en 

http://bit.ly/2yq59b6


 

los recientes sismos, las cuales se darán a conocer de manera individual a los 
afectados. 
 
Caja Popular Mexicana es supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), está regulada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).  
 
Asimismo, forma parte de los máximos organismos integradores de cooperativas de 
México y del mundo tales como: Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
de México (Concamex), Alianza Cooperativa Internacional (COOP), Integradora 
Central, World Council of Credit Unions (WOCCU), Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) y de la Unión Internacional Raiffeisen 
(IRU). 
 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: Dos millones 284 mil 028 
Niños y jóvenes ahorradores: 325 mil 655 
Sucursales: 462 
Presencia: 26 estados de la República Mexicana 
(Cifras a agosto de 2017) 
 
Contacto 
Rocío Flores Durán 
Gerente de comunicación  
Caja Popular Mexicana 
Teléfono: 01 (477) 719 94 00 ext. 8593 y 8601; e-mail: rocio_flores@cpm.coop  / 
francisco_alvarez@cpm.coop  
 
Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en 
nuestra página web: www.cpm.coop 
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