Boletín: Apuesta Caja Popular Mexicana inaugura su
sucursal número 462 en México
Dirigido a jefes de información y reporteros

Fecha: diciembre de 2016
Fuentes: Local, Economía, Finanzas

Mejora servicio a sus socios
Inaugura Caja Popular Mexicana la sucursal Cristo Rey en Silao, la
número 462 en México
Un año de metas alcanzadas se refleja en la inauguración de la sucursal Cristo Rey de Caja Popular Mexicana, que
inició operaciones este 5 de diciembre.
De esta forma, la cooperativa de ahorro y préstamo ofrece un nuevo espacio a sus socios, quienes tienen a la mano
un proceso modernizado de servicios financieros accesibles y con 462 sucursales para el cierre de este 2016.
Esta unidad de servicio, se alinea con el nuevo modelo de las sucursales de la cooperativa que se implementará en
todo el país, siendo las pioneras en Silao, Guanajuato.
Sucursal Cristo Rey, atenderá a 4 mil socios, que de acuerdo a sus direcciones registradas, les ofrecerá mejores
condiciones de servicio. Los socios fueron trasladados de las sucursales Victoria y Silao. Está será una nueva
oportunidad para Caja Popular Mexicana de llevar los servicios financieros modernos, con la confianza y la cercanía
de siempre.
Aquí se tiene la oportunidad de solicitar créditos para pequeños comercios, compra o remodelación de vivienda,
crédito automotriz, educación, salud, entre otros.
La sucursal Cristo Rey se ubica en la Plaza Comercial La Joya de avenida 5 de Mayo No. 112, Local 30 en la colonia La
Joyita en la ciudad de Silao, Guanajuato. Ahí los socios también tienen la posibilidad de realizar los pagos de servicios
como luz y teléfono.
Los horarios que se ofrecen son denominados comerciales, que brindan atención a los socios de lunes a sábado de 9
de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
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 Internaciodnal
(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: Dos millones 147 mil 889
Sucursales: 462
Niños y jóvenes ahorradores: 309 mil 484
Presencia: 26 estados de la República Mexicana
(Cifras a octubre de 2016)

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