
 

Premia lealtad de socios con sorteo 
‘70 años cooperando juntos’ 

 
 Caja Popular Mexicana asignó más de 8 millones de boletos electrónicos 

para la dinámica 

 Ahorro, crédito e inversión abrieron la puerta a más de 600 mil socios de la 

cooperativa para participar por 60 premios 

León, Gto. Diciembre de 2021.  Caja Popular Mexicana cierra 2021 con el sorteo 

“70 años cooperando juntos”, mediante el que reconoce la lealtad y buenas 

prácticas de ahorro, crédito e inversión de sus socios. 

A lo largo de todo el año, la cooperativa desplegó actividades que corresponden a 

conmemorar los 70 años de presencia de las cooperativas de ahorro y préstamo, y 

en el mes de agosto, abrió la convocatoria para este sorteo “70 años cooperando 

juntos”. 

A partir de entonces, sus 3 millones 60 mil socios tuvieron la posibilidad de participar 

solamente con utilizar los productos y servicios de Caja Popular Mexicana entre los 

que destacan transacciones entre sus cuentas, transferencias SEPI, solicitud de 

créditos, depósitos al ahorro, uso y pago con tarjeta de débito en comercios para 

buscar acceder a vehículos último modelo y premios en efectivo. 

La posibilidad de sumar boletos se cerró el pasado 30 de noviembre y este sábado 

18 de diciembre, se lleva a cabo el sorteo, frente a las autoridades correspondientes 

que dan legalidad al proceso, para que se determine quiénes son los ganadores de 

los 60 premios. 

En la iniciativa se lograron destinar 8 millones 434 mil 801 boletos electrónicos en 

las seis regiones geográficas en las que está operando Caja Popular Mexicana. 

La cantidad boletos referida, está dividida entre 673 mil 967 socios. Para Caja 

Popular Mexicana el “Sorteo 70 años cooperando juntos”, suma a la estrategia de 

transaccionalidad y operación, pero también es una forma de hacer partícipes a sus 

socios de los beneficios de la cooperativa. 

Con el sorteo se incentivó la actividad en productos de ahorro como la Cuenta 

Mexicana, con la que se instó a los socios a realizar depósitos mínimos mensuales 

para hacerse acreedores a boletos para el sorteo, también se motivó la realización 



 

de aperturas de cuentas e inversión, para niños y niñas ahorradores menores de 

edad, transacciones con la tarjeta de débito de la cooperativa, el ingreso de nuevos 

socios a su membresía y la contratación de un Crédito Personal, Automotriz e 

Hipotecario, así como el pago oportuno de los mismos. 

El sistema electrónico por internet se sumó a la iniciativa, con transaccionalidad a 

través de las aplicaciones CPM Móvil y CPM Móvil Plus, asimismo a través de 

internet mediante CPM en Línea; con transacciones entre cuentas SPEI y canje de 

Puntos Verdes, este último es el programa de lealtad de Caja Popular Mexicana que 

también generó boletos para el sorteo.  

Caja Popular Mexicana cierra este 2021 una serie de festejos por los 70 años de 

presencia de las cooperativas de ahorro y préstamo, asimismo la celebración de su 

aniversario. 

Son siete décadas, en las que la cooperativa ha formado parte de la vida de miles 

de familias mexicanas, al poner a su alcance servicios de ahorro, crédito y 

educación financiera, mediante los cuales, las personas logran proyectos 

personales, familiares y laborales. 

Caja Popular Mexicana sigue impulsando la identidad cooperativa entre sus socios, 

sus familias y su comunidad a quienes también ha llevado los principios y valores 

cooperativos, que hicieron del modelo de las cajas populares, una alternativa real 

para dar independencia financiera y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

 
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS: 
Socios: Tres millones 060 mil 211 
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Gerente de Comunicación Caja Popular Mexicana 
rocio_flores@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop   
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