
 

 

Ya somos 3 millones de socios ¡gracias! 

 El socio número 3 millones se registró en la ciudad de San Luis Potosí. 

 En el marco del 70 aniversario de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, Caja Popular 
Mexicana celebró esta cifra histórica en su membresía. 

 Durante la búsqueda del socio 3 millones, 48 personas que se inscribieron como nuevos (as) socios 
(as) y 48 socios (as) promotores (as), ganaron 20 mil pesos mediante el sorteo Con el Socio 3 
Millones ¡Tú también ganas! 

 

 

León, Guanajuato.- Con Diego A. A., ya somos 3 millones de historias que contar en Caja Popular 

Mexicana. 

Y esta cifra histórica en la membresía de nuestra cooperativa de ahorro y préstamo, se cumplió en 

la víspera de la celebración del 70 aniversario de la llegada del modelo cooperativo de las cajas 

populares de ahorro y crédito en México. 

La meta de alcanzar la cifra histórica de 3 millones de socios, se logró gracias a la confianza de 

todos los socios hacía Caja Popular Mexicana. 

Y como reconocimiento a esa confianza depositada en esta gran institución, durante la búsqueda 

del socio número 3 millones, se implementó el sorteo “Con el Socio 3 Millones, ¡Tú también 

ganas!” mismo que tuvo vigencia del 14 de junio al 7 de agosto del presente año 2021. 

Diego A., es el socio afortunado que representa esta cifra histórica y acreedor al premio de 3 

millones de Puntos Verdes, el cual obtuvo al inscribirse como socio en una de nuestras sucursales  

de San Luis Potosí. 

96 PREMIOS DE 20 MIL PESOS 

Previamente a la búsqueda del socio 3 millones y como parte del reconocimiento a la confianza 

depositada en Caja Popular Mexicana, se dio la oportunidad a socios y público en general de ganar 

20 mil pesos mediante 8 sorteos, que estuvieron respaldados con el permiso SEGOB: DGRTC/ 

0396/2021. 

Los 8 sorteos se distribuyeron uno por cada semana, y en cada uno de ellos, se dieron a conocer 

6 socios de nuevo ingreso a la membresía y 6 socios promotores como los ganadores, es decir, 

que se premiaron a 12 socios en cada semana, sumando un total de 96 ganadores de 20 mil pesos 

en efectivo. 

Para este sorteo participaron un total de 33 mil 598 socios en 8 semanas que estuvo vigente el 

sortero, de los cuales 10 mil 899 fueron socios promotores y 22 mil 699 son socios de nuevo ingreso. 

 

  



 

 

La dinámica de participación fue que las personas que aún no eran parte de la membresía de Caja 

Popular Mexicana, debieron inscribirse como socios en cualquiera de nuestras 479 sucursales que 

hay en 26 estados del país, y ahorrar un monto mínimo de 500 pesos en la Cuenta Mexicana. 

En tanto a las personas que ya eran socios se les dio la oportunidad de participar al convertirse en 

promotor (a), es decir, que con base a su experiencia en los servicios y productos de Caja Popular 

Mexicana, convencieran a otras personas de ingresar a la membresía de nuestra cooperativa de 

ahorro y préstamo. 

Para hacer efectivo el premio, los socios que resultaron ganadores, contestaron una pregunta vía 

telefónica mediante una emisión especial que se trasmitió en vivo todos los miércoles en la 

televisora Tv Azteca, durante la vigencia del sorteo “Con el Socio 3 Millones, ¡Tú también 

ganas!”  

Con estas acciones, en Caja Popular Mexicana refrendamos nuestro compromiso, valor y 

reconocimiento a la confianza de todos nuestros socios para poder llegar a esta cifra histórica de 3 

millones de socios, pero sobre todo seguir cumpliendo con nuestra principal misión: mejorar la 

calidad de todos nuestros socios a lo largo de estos 70 años de vida de las cooperativas de ahorro 

y crédito en México. 

¡Ya somos 3 millones de socios, gracias!. 

 

CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 

Socios: 3 millones 007 mil 768       *Datos al 03 de agosto de 2021 

Niños y jóvenes ahorradores: 330 mil 223 *Datos al 03 de agosto de 2021 

Sucursales: 479 

Presencia: 26 estados de la República mexicana 

Contacto: Rocío Flores Durán. 

Gerente de Comunicación Caja Popular Mexicana 

rocio_flores@cpm.coop; jose_becerra@cpm.coop  
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