Suma Caja Popular Mexicana
crédito e inversión desde la web
 Con CPM en Línea Plus, amplía servicio para hacer trámites desde la
computadora con una conexión segura
 Más de 2 millones 959 mil socios de la cooperativa, tienen oportunidad de
sumarse al servicio electrónico por internet
Caja Popular Mexicana avanzó en su servicio electrónico por internet, con la inclusión de las operaciones
para generar solicitudes de crédito e inversión desde la plataforma CPM en Línea Plus.
Las funciones del portal, son una extensión de la aplicación CPM Móvil Plus para teléfonos inteligentes que
se dio a conocer en el primer trimestre de 2021 y que ya permite ampliar las opciones para los socios que
requieren hacer trámites a distancia desde una computadora propia y con conexión segura.
CPM en Línea Plus es parte de la evolución de la inclusión financiera digital que la cooperativa inició en el
2019. En lo que va de este 2021, se han registrado a casi 260 mil socios que tienen acceso a solicitar un
crédito inmediato o una inversión a distancia.
Con la apertura de las operaciones desde el portal CPM en Línea Plus, Caja Popular Mexicana abrirá la
posibilidad de colocar más de 100 millones de pesos en créditos, que se podrán tramitar totalmente a
distancia y en conjunto con la aplicación para teléfono inteligente.
La apertura a partir del 20 de mayo, permite a la cooperativa facilitar además el trámite de cerca de 11 mil
operaciones para lo que resta de este 2021, alcanzando un uso constante y eficiente de los servicios
electrónicos y la liberación de tiempos productivos, en el punto más importante de atención para los socios
que son las sucursales.
La contratación del servicio electrónico por internet, facilita a los socios el acceso a sus movimientos con la
aplicación CPM Móvil Plus desde el App Store y Play Store para hacer uso de los servicios de la cooperativa
y desde el portal.
Los socios que aún no cuenten con el servicio contratado podrán realizar este sencillo trámite en las 479
sucursales de Caja Popular Mexicana.
Saldos en cuentas de ahorro, inversión y crédito, fechas y montos de pagos, estatus de tarjeta de débito,
historial de los últimos movimientos por cuenta, registro de la actividad en línea con fecha, hora de operación
y tipo de operación, así como los recibos electrónicos de las transacciones, son los beneficios instantáneos
que se pueden realizar desde este nuevo servicio, para el cual se recomienda acceder mediante
computadora y red propias.
Caja Popular Mexicana vive una transformación digital que va acompañada, además de CPM Móvil Plus con
el portal CPM en Línea Plus, estados de cuenta digitales, cajeros automáticos dispensadores y receptores,
así como los servicios de atención socios en sucursal con tecnología y eficiencia.

Esta extensión del portal, tiene la garantía de seguridad, supervisión y monitoreo a las cuentas de los
usuarios, para garantizar el mínimo de riesgos en sus operaciones.
Caja Popular Mexicana, que próximamente festejará 70 años de presencia en el país, pone a disposición
de sus socios guías de uso y video y tutoriales en el portal web, www.cpm.coop, mediante las redes sociales
institucionales y directamente en las sucursales.
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