
 

 

Inaugura Caja Popular Mexicana 
sucursal Germinal 

 
 

 La sucursal está ubicada en la avenida Monterrey número 417, colonia 
Enrique Cárdenas González. 

 
 
Caja Popular Mexicana ratifica el compromiso con sus socios al ofrecer un nuevo 
espacio de atención con la sucursal Germinal, la cooperativa extiende en una nueva 
ubicación los productos de ahorro y préstamo a los habitantes de Tampico. 
 
La sucursal que se instaló en la avenida Monterrey número 417, colonia Enrique 
Cárdenas González, entre las calles 8 y 9. 
La instalación cuenta con espacios adecuados y modernos, con un alto estándar de 
sentido del servicio para que los socios reciban una mejor atención, para que de 
esa forma mejoren su calidad de vida, como lo establece su misión. 
 
Esta sucursal cuenta todos los servicios de promoción al ahorro y el buen uso del 
crédito, que pueden beneficiar a más habitantes de Tampico. 
 
La imagen que proyecta la cooperativa, 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 modernidad ante la necesidad hacer eficiente el 
servicio a sus socios. 
 
Con estas nuevas instalaciones suman 477 sucursales de Caja Popular Mexicana 
que están al servicio de más de 2 millones 806 mil socios en 462 municipios de 26 
estados del país. 
 
La sucursal Germinal, representa una nueva oportunidad para ofrecer créditos para 
pequeños comercios de la zona, compra o remodelación de vivienda, crédito 
automotriz, promoción de la educación y salud; apoyados además con talleres 
empresariales y otros servicios como los pagos de luz y teléfono. 
 
La sucursal brinda servicio a sus socios con un horario de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde y sábado de 9:00 de la mañana a 2 de la tarde, 
durante esta contingencia sanitaria, luego se darán a conocer los nuevos horarios.  
 
A partir de este lunes, la sucursal Germinal estará en condiciones de atender a sus 
socios. 
 



 

Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en 
nuestra página web: www.cpm.coop 
 


