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Contribuye con alimentación de niños
Caja Popular Mexicana realiza donativo al Comedor Infantil BIFAM; de enero a la fecha la
cooperativa ha otorgado 120 millones 824 mil 149 pesos en créditos en Aguascalientes
Como parte de su compromiso social, Caja Popular
Mexicana realiza diferentes actividades de ayuda y
asistencia a diferentes instituciones y comunidades
del país durante todo el año.
Entre algunas actividades comunitarias que la
cooperativa realiza con ayuda de sus colaboradores,
socios y público general se encuentran:
reforestaciones, entrega de donativos en especie,
mejoras en escuelas, limpia de ríos, visitas a
hospitales, recaudación de juguetes para niños de
escasos recursos, cobijas y ropa, entre otras a nivel
nacional.
En esta ocasión, Caja Popular Mexicana colabora con el Comedor Infantil BIFAM que atiende a más de 180 niños y
niñas que reciben aquí alimentos nutritivos a través de una dieta balanceada y supervisada.
Para que un niño pueda recibir el servicio de comedor, BIFAM pide que el menor se encuentre asistiendo a la escuela
primaria y que tenga verdadera necesidad de dicho apoyo.
Caja Popular Mexicana vive sus valores y busca contribuir a mejorar la calidad de vida no solo de sus socios, sino de
sus familias y promover el desarrollo del entorno en el que habitan.
De enero a la fecha, la cooperativa ha entregado en el estado de Aguascalientes 6 mil 240 créditos en lo que representa
un monto de 198 millones 910 mil 36 pesos.
De dichos créditos, 3 mil 789 han sido colocados en la ciudad de Aguascalientes por un monto de 120 millones 824 mil
149 pesos.

Las principales finalidades de los socios que han solicitado créditos son: pago de deudas a terceros, adquisición de
vehículo seminuevo para uso particular, remodelación y/o ampliación de vivienda, adquisición de producto para
negocio, gastos de consumo personal o familiar y adquisición de vehículo nuevo.
El crédito más solicitado por los hidrocálidos de enero a la fecha a Caja Popular Mexicana es el destinado a pago de
deudas a terceros con un total de 722 créditos que representan un monto por 29 millones 846 mil 779 pesos.
Caja Popular Mexicana cuenta con 9 sucursales en el estado de Aguascalientes y 6 en la capital.
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). Asimismo, forma parte de los máximos
organismos integradores de cooperativas de México y del mundo tales como: Confederación de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo de México (Concamex), Alianza Cooperativa Internacional (COOP), Integradora Central, World
Council of Credit Unions (WOCCU), Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Colac) y de
la Unión Internacional Raiffeisen (IRU).

CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:
Socios: 2 millones 140 mil 317
Niños y niñas ahorradores: 308 mil 889
Sucursales: 461
Presencia: 26 estados de la República Mexicana
(Cifras a septiembre de 2016)

Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en nuestra página web:
www.cpm.coop
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