
 

Crédito para apoyar el regreso escolar y el 

trabajo en casa. 

 Caja Popular Mexicana, lanza este beneficio para la adquisición de equipo de 

cómputo y apoyo en gastos escolares. 

 Este nuevo crédito por contingencia tendrá una tasa preferencial y con un 

plazo de pago de hasta 24 meses.   

 
León, Guanajuato, junio de 2021.- Caja Popular Mexicana como parte de esa conciencia y 
sensibilidad que tiene la cooperativa en estos tiempos de complicaciones tanto económicas 
como de salud y consciente de los requerimientos laborales y escolares que actualmente 
viven las personas y familias por los efectos de la pandemia, lanza un crédito para apoyar 
en los gastos que se generan por estas actividades. 

 
Este nuevo programa de apoyo, está basado en los valores y filosofía cooperativa de Caja 
Popular Mexicana, cuya finalidad es ofrecer a sus socios un crédito que les permita adquirir 
el equipo y herramientas necesarias para ejercer las labores de “home office” y/o llevar acabo 
las clases escolares virtuales de sus hijos que demanda la actual normalidad. Así como 
apoyar a las familias en los gastos escolares que se tendrán por el regreso a las clases 
presenciales. 
 
Este crédito está a disposición para los más de 2 millones 900 mil socios la cooperativa de 
ahorro y préstamo, quienes podrán acceder a montos desde los mil pesos, con una tasa de 
interés preferencial del 18% anual que equivale al 1.5% mensual, plazos de hasta 24 meses, 
además este crédito no requerirá de garantía líquida, ni aval, en el caso de este último 
excepto para aquellas personas que ingresen como nuevos socios. 
 
La vigencia de este programa de apoyo es del 28 de junio de 2021 al 30 de septiembre de 
2021. 
 
La solicitud de crédito irá acompañada de los mínimos requisitos. Caja Popular Mexicana 
nunca solicita adelantos de dinero, ni realiza operaciones financieras por redes sociales, 
ni whatssap y mucho menos pide depósitos en tiendas de conveniencia a cambio de 

trámites o promesas de crédito. Todo trámite con socios se realiza exclusivamente en 
sucursal.  
 
Para más información del programa, además de la sucursal, Caja Popular Mexicana también 
pone a disposición la línea de atención de callcenter que es el número 800 7 100 800. 
 
 
 
 



 

 
A DISPOSICIÓN OTROS CANALES DE SERVICIO 
 
Como parte de estos esfuerzos, Caja Popular Mexicana cuenta con las herramientas digitales 
CPM_Móvil y CPM_En Línea, así como CPM Móvil Plus y el servicio de corresponsalías de 
las más de 17 mil tiendas OXXO para que los socios efectúen sus transferencias, depósitos, 
pagos a créditos, planes de inversión y solicitudes de crédito inmediato. 
 
Para seguir protegiendo la salud de socios y colaboradores, se mantienen las medidas de 
prevención y sanitarias instruidas por la autoridades en sus 479 sucursales del país.  
 
Caja Popular Mexicana con gran beneplácito comunica que en breve llegará a 3 millones de 
socios y al igual que otras cooperativas hermanas del sector, en octubre de 2021 celebrará 
70 años de presencia en México. Es una cooperativa de ahorro y préstamo supervisada por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y está regulada por el Banco de México 
(Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Contacto: 
Rocío Flores Durán, Gerente de Comunicación. 
 
rocio_flores@cpm.coop; jose_becerra@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop;   
 
Consulta más en www.cpm.coop/boletines  
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