Trabajadores del sector salud confían en
Caja Popular Mexicana




Al cierre de junio de 2020, se cuenta con un registro de 41 mil 191 socios con
profesión en el sector salud como: médicos generales y especialistas, así
como en enfermería.
Su comportamiento crediticio y de ahorro dentro la cooperativa es muy activo;
los créditos otorgados tienen finalidades como: remodelación y/o ampliación
de vivienda, adquisición de bienes inmuebles y crédito automotriz.
Caja Popular Mexicana, siempre ha admirado y respetado la labor de los
trabajadores del sector salud, y más en estos tiempos de pandemia que
arriesgan su propia vida por rescatar la de sus pacientes.

Eduardo Vázquez Peralta, es médico kinesiólogo, especialista en medicina integral,
naturopatía y cuidados paliativos; desde hace 7 años ha confiado en Caja Popular
Mexicana para mejorar su equipo médico, así como la calidad de sus servicios que
brinda en su clínica llamada “Vida alternativa”, la cual, es un referente en su
comunidad de Salina Cruz, Oaxaca.
El doctor Eduardo Vázquez, es parte de los 41 mil 191 socios registrados dentro de
la cooperativa con profesión en el sector salud, datos obtenidos al cierre de junio de
2020, esto de un total de 2 millones 827 mil 075 socios, lo que equivale al 1.46% de
la membresía total de Caja Popular Mexicana.
Recordemos que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, se dirige al sector
popular, y este porcentaje aunque pareciera poco comparado con el total de socios
que agrupa la cooperativa, para Caja Popular Mexicana es muy importante que el
sector salud confié en sus servicios y productos, tal y como lo ha hecho el doctor
Eduardo, quien ha encontrado en esta institución un aliado para ofrecer a sus
pacientes un servicio de calidad, además de mejorar su propia calidad de vida y la
de su familia.
De los 41 mil 191 socios de la cooperativa que tienen alguna profesión en el sector
salud, 17 mil 585 (42.7%) cuentan con uno o más créditos vigentes dando un total
de 22 mil 735 créditos vigentes al cierre de junio de 2020 con un total de cartera
vigente de 1 mil 332 millones 763 mil 947 pesos. Lo que se traduce que cada crédito
solicitado es por 58 mil pesos.
La principal finalidad de estos créditos que contratan los socios del sector salud, son
para remodelación y/o ampliación de vivienda, compra de bienes inmuebles,
compra de vehículos para uso personal o productivo, así como créditos de consumo
personal o familiar.

Las mujeres siguen siendo las más propositivas dentro de la cooperativa, pues de
17 mil 585 socios profesionistas en el sector salud, 12 mil 519 (71.2%) mujeres
cuentan con uno o más créditos vigentes comparado a los 5 mil 066 (28.8%) créditos
solicitados por socios.
En materia de ahorro e inversión, los socios de Caja Popular Mexicana que
reportaron su profesión como médicos y enfermeros, destacan por tener el hábito
del ahorro. Tan sólo del grupo de los 41 mil 191 socios que integran el sector salud,
41 mil 051 mantienen un promedio de ahorro de 10 mil 252 pesos, lo que suma un
total de 550 millones 508 mil 913 pesos en las cuentas de ahorro de la cooperativa.
En materia de inversión, un mil 837 socios con profesión dentro del sector salud,
contrataron por lo menos una o más cuentas de inversión, dando un total de 2 mil
549 cuentas de inversión con un promedio de apertura de 65 mil 563 pesos, dando
un total de 167 millones 122 mil 614 pesos.
Cabe resaltar que esta comunidad de socios que laboran en el sector salud,
concentran una edad de entre los 26 a 45 años, lo que se traduce que los socios
jóvenes cada vez más confían en los servicios de ahorro, crédito en inversión que
ofrece Caja Popular Mexicana.
CAJA POPULAR MEXICANA ADMIRA Y RESPETA SU LABOR
Caja Popular Mexicana, siempre ha admirado y respetado la labor de los
trabajadores del sector salud, y más ahora que en estos tiempos de pandemia
arriesgan su propia vida por rescatar la de sus pacientes.
Por ello, es un orgullo para la cooperativa contar con socios con profesión dentro
del sector salud como el doctor Eduardo Vázquez Peralta, quien ante esta
pandemia, en entrevista mencionó que no hay que estigmatizar y ser solidarios en
esta época tan difícil para todos, y aplicar los principios y valores cooperativos.
Claro ejemplo de que profesa estos valores y principios, fue cuando con uno de sus
últimos créditos compró una camioneta para llevar ayuda humanitaria a Guatemala
“(…) fue el día que explotó el volcán en ese país, y ese día lo estrené llevando ayuda
humanitaria a los hermanos guatemaltecos”.
Caja Popular Mexicana es una cooperativa de ahorro y préstamo que próximamente
cumplirá 69 años de presencia en 26 estados de la República Mexicana. En los
últimos 11 años ha beneficiado a niños, niñas y jóvenes con más de 200 millones
de pesos de ayudas escolares para que impulsen sus estudios en primaria,
secundaria, preparatoria y universidad.
La cooperativa administra, implementa y regula sus proyectos a través del voto
democrático que le otorgan cada año sus mismos socios, a través de sus 476
asambleas de sucursal. Está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) y regulada por el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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