
 

 

Inaugura Caja Popular Mexicana 

la sucursal ‘Pradera’ en Irapuato 

 

 Suman 24 sucursales en Irapuato y sus zonas aledañas, para ofrecer un servicio 

de calidad con modernas y cómodas instalaciones  

 

La confianza de sus socios y la solidez de sus finanzas, impulsan la apertura de la nueva 

sucursal “Pradera” de Caja Popular Mexicana en Irapuato. 

 

Ubicada en el bulevar Paseo Solidaridad #11856 en la colonia CFE, inició operaciones el 

7 de septiembre y cuenta con modernas instalaciones, para atender a los 4 mil 185 socios 

de las colonias CFE, Nogalia, Las Brisas, Pradera, Los Arcos, Plan Guanajuato y 

Esfuerzo Obrero. 

 

Actualmente en Irapuato y sus alrededores, la cooperativa atiende a 133 mil 896 socios, 

y promueve la educación financiera y la cultura del ahorro con 13 mil 741 cuentas 

manejadas por menores de 18 años. 

 

La sucursal trabajará en red con el resto de las 478 sucursales de la cooperativa en todo 

el país, por lo que socios de otras sucursales, incluso ciudades o entidades, pueden 

realizar retiros o depósitos a sus cuentas de ahorro y pago a créditos vigentes. 

 

Las instalaciones son de primer nivel y ofrecen servicio a sus socios de la cooperativa de 

ahorro y préstamo en este nuevo espacio, guiados por la misión y filosofía de la 

institución: mejorar la calidad de vida de sus socios, y en instalaciones y servicios no es 

la excepción. 

 

Además, la sucursal “Pradera” está adecuada a la nueva imagen de modernización 

estandarizada que ha estado realizando la cooperativa de manera paulatina a nivel 

nacional. 

 

En esta sucursal además de los servicios de ahorro y crédito que ofrece Caja Popular 

Mexicana, los socios pueden hacer pagos de la CFE, el cobro de sus remesas con las 5 

remesadoras más importantes como son Money Gram, UniTeller, Vigo, Orlandi Valuta y 

Western Union. 

 

Para muchos socios de Caja Popular Mexicana los envíos que realizan con regularidad, 

son considerados como ingreso, lo que los hace sujetos de crédito con finalidades 

personales, familiares, de salud e incluso con fines productivos. 



 

 

Al día 20 de agosto, se han pagado en ventanilla 371 mil 266 envíos de dinero de 30 

diferentes países, dominando por supuesto los Estados Unidos. California con 153 

millones, 669 mil 004 pesos es el estado que más aporta a la economía mexicana, le 

sigue Texas con 122 millones 670 mil 784 pesos. 

 

Caja Popular Mexicana vive una transformación digital, iniciada por CPM Móvil y CPM En 

Línea, dos plataformas que ayudan a los socios a realizar transacciones entre sus 

cuentas y a cuentas de otros socios a distancia, sin necesidad de ir a la sucursal. 

 

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). 

 

Síguenos en Facebook: CajaPopularMexicana / Twitter: @cajamexicana 

www.cpm.coop  

 

 

 

http://www.cpm.coop/

