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Beneficia a 9 mil estudiantes
Entrega Caja Popular Mexicana 19 millones 884 mil pesos en ayudas
escolares a niños y jóvenes de excelencia académica. De 2008 a 2016 ha
otorgado 121 millones 371 mil 774 pesos
Apostando por la educación en México, Caja Popular Mexicana realizó la entrega de 19 millones 884 mil
mil 774 pesos a 9 mil 328 niños y jóvenes del país a través de su programa de ayudas escolares.
Este 2016, la cooperativa recibió 12 mil 185 solicitudes de estudiantes en 26 estados de la república con la
finalidad de obtener el apoyo económico que contribuye a que continúen con sus estudios académicos.
En total, fueron beneficiados 4 mil 67 niños y niñas de nivel primaria; 3 mil 987 niños y niñas de secundaria
y mil 274 jóvenes de preparatoria.
Los montos de ayudas escolares entregados a estudiantes fueron desde los mil 826 pesos, 2 mil 191 pesos
hasta los 2 mil 921 pesos para primaria, secundaria y preparatoria, respectivamente.
El recurso fue depositado en las cuentas de los menores ahorradores el pasado 28 de octubre.
Año con año, Caja Popular Mexicana ha aumentado el monto otorgado para beneficiar a estudiantes de
excelencia académica, pasó de brindar un millón 748 mil 668 pesos en 2008 a destinar 19 millones 441 mil
183 pesos en 2015. Este año vuelve a incrementar los apoyos en 443 mil 591 pesos más.
Convencida de que la educación es el mejor soporte que puede brindar a niños y jóvenes, Caja Popular
Mexicana ha mantenido este programa de ayudas escolares desde 2008, beneficiado así a 56 mil 809
estudiantes al otorgar 121 millones 371 mil 774 pesos en ayudas escolares durante ocho años.
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 (ACI), 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 socios
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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