
¡Afíliate ya!



En 1996, se adoptó el nombre de Caja Popular Santiago Apóstol S.C.L. de C.V. y se afilia a la 
Federación de Cajas Populares Alianza, logrando con ello proyectar una imagen de mayor 
solidez, confianza y seguridad. 

Para dar cumplimiento a lo que señala la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamos (LRASCAP), en 2013 se solicita la autorización para 
continuar operando dentro del marco de ley que rige a los intermediarios financieros del 
sector de ahorro y crédito popular. Para el 14 de junio de ese año la Junta de Gobierno de la 
CNBV otorga la autorización para realizar operaciones de ahorro y crédito con un Nivel de 
Operaciones II.

Entre los objetivos de la Sociedad se encuentra el inculcar en los Socios una cultura del ahorro 
y la práctica cooperativa, promoviendo y orientando actividades productivas para el 

mejoramiento económico y la generación de empleos. Todo esto a través de tasas de interés 
razonables y competitivas.

Fundada en 1991, Caja Popular Santiago Apóstol, fue creada en el Atrio Parroquial, de la 
Parroquia “Santiago Apóstol” en la Cabecera Municipal por iniciativa del Párroco Bonifacio 
Pérez y otras personas interesadas en erradicar el agio en Coroneo, así como contribuir a elevar 
el nivel de vida de la población. 
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Es una cuenta segura y accesible, recibe atractivas tasas de interés y con ella consolida tu desarrollo y ayuda a formar tu patrimonio.

Todos los socios cuentan con un Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS por persona, cualquiera que sea el número y clase de operación a su favor a cargo de una misma 
Entidad Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación o se declare su concurso mercantil.Para mayor información visite http://www.focoop.com.mx

Ahorro

¡Ahorra o invierte con nosotros!

Gana e incrementa el valor de tu dinero con atractivas tasas de interés y plazos de inversión a tu medida. Desde 7 hasta 364 días y  
con facilidad de apertura y agilidad de disposición al vencimiento, ¡Invierte en lo que crees y encuentra el mejor rendimiento!

Inversión

Es una cuenta de ahorro flexible para tu negocio; tienes disponibilidad inmediata de manera total o parcial; de fácil apertura.

Cuentamás a la vista

Diseñada para que administres y controles tu dinero, con disponibilidad inmediata, puedes realizar disposiciones de efectivo las 24 
horas del día y los 365 días del año, en cajeros automáticos y realizar pagos en establecimientos afiliados a CARNET.

Depósitos a la vista con Tarjeta de Débito 

Apoya a tus hijos a descubrir el hábito del ahorro de donde obtendrás un rendimiento y además podrás participar en diversas 
promociones.

Ahorro de Menor



Créditos Personales

Crédito pensado en ti, para la adquisición de vehículos nuevos o seminuevos de 
agencia. Porque un auto, más que un lujo, es una necesidad.

¿Perteneces a zonas rurales o semi-rurales? te apoyamos en la gestión de tu 
crédito para satisfacer necesidades personales o familiares.

Tu compromiso y responsabilidad son premiados con CRÉDITO SOCIO 
PUNTUAL, podrán solicitarlo todos aquellos socios que cuente con un excelente 
historial crediticio.

Contamos con convenio con algunas empresas, las cuales hacen una previa 
selección de sus trabajadores para otorgarles un crédito sobre su nómina una vez 
pasado el proceso de selección y autorización.

Si tienes hijos de edad escolar, este crédito es para ti, con él podrás cubrir gastos 
escolares, adquisición de artículos escolares, uniformes, colegiaturas, equipo de 
cómputo, clausuras, etc.



Para que cumplas tus sueños 
CRÉDITO ORDINARIO está 
esperando por ti.

Los imprevistos están a la orden del día, por eso, para todos aquellos socios que 
cuentan con una Inversión a Plazo Fijo, tenemos Crédito Plazo Fijo.

Si actualmente cuentas con un crédito vigente y tienes un excelente historial 
crediticio, puedes solicitar un CRÉDITO ADICIONAL, tú cumples, nosotros te lo 
reconocemos.

¿Necesitas muebles nuevos? Te ayudamos a darle calor a tu hogar 
con CRÉDITO MUEBLES ¡Tu mejor opción!

Tu puntualidad y buen historial crediticio siempre te traerá beneficios, como 
poder adquirir Bienes Adjudicados de la Cooperativa.

Consulta los requisitos visitando nuestra página web: 
www.cpsantiagoapostol.com, o acude a tu sucursal más cercana.



Créditos Productivos

Con CRÉDITO GANADERÍA podrás cubrir las necesidades de la industria 
ganadera tales como: capital de trabajo, ganado, alimentos balanceados, 
forrajes, pagos de seguros, etc. ¡Haz crecer tu negocio!

Con este crédito podrás adquirir, remplazar o darle mantenimiento a maquinaria 
y equipo, estructuras para corrales, bodegas, vacas en producción de leche, 
animales para pie de cría, sementales, etc. 

Financiamiento destinado a socios de la Caja, con este crédito, podrás disponer 
de recursos cuando lo desees, en una o varias dispociones. Con el fin de satisfacer 
necesidades eventuales, de producción, consumo o comercio.

Diseñado especialmente para que hagas crecer tu negocio al comprar 
maquinaria y equipo,  habilites o remodeles tu local.

Pensando en todos nuestros socios que cuentan con una PYME, creamos 
CRÉDITO COMERCIAL, con el fin de fotalecer el comercio y agrupaciones o 
asociaciones que realicen proyectos productivos.



Consulta los requisitos visitando nuestra página web: www.cpsantiagoapostol.com, 
o acude a tu sucursal más cercana.

Una excelente opción para la adquisición de 
terreno o compra de casa habitación nueva o 
usada.

Vivienda

Pensado para todos aquellos socios que deseen cubrir necesidades de 
inversión en capital de trabajo, como la adquisición de agro-insumos, pago 
de jornales, asistencia técnica, maquila, pagos de seguros, etc.

Crédito con la finalidad de satisfacer necesidades de 
inversión en la actividad agrícola, ya sea  en modalidad 
de adquisición, reemplazo, o mantenimiento de activos 
fijos, tales como: maquinaria, implementos, equipos, 
estructuras, bodegas, proyectos de inversión (agricultura 
protegida, tecnificación de riego, etc.) y apoyos con o sin 
participación gubernamental.



¡Ser socio tiene 
muchos más 
beneficios!

En Caja Popular Santiago Apóstol tú y tu 
comodidad son nuestra prioridad, por ello 
además de una gran variedad de productos, 
tenemos para ti los siguientes beneficios:



Terminal Punto 
de Venta
Con el fin de llevar nuevos clientes a nuestros socios 
comerciantes, ponemos a tu alcance nuestra Terminal 
Punto de Venta “En tu comercio” con la que podrás 
aceptar pagos con tarjeta.

Ten el control de tu cuenta en la palma de tu mano, con 
nuestra app, puedes realizar Transferencias a cuentas 
propias, cuentas de terceros, cuentas interbancarias (clabe), 
consultar saldos y movimientos, pagar servicios, comprar 
tiempo aire y más...



Tarjeta de 
Débito
Ahora llevarás tu dinero con más tranquilidad, con 
nuestra tarjeta de débito podrás pagar en 
comercios, retirar dinero en efectivo cuando lo 
necesites ¡Haz todo sin cargar efectivo!

Cajeros Automáticos 

PractiCajas

Con nuestros Cajeros Automáticos podrás disponer de tu 
dinero en efectivo en el momento que lo necesites y a la 
hora que lo necesites.

¡Realiza tus pagos más fácil, rápido y sin hacer filas!



Sucursal Móvil
En Caja Popular Santiago Apóstol buscamos contribuir al desarrollo económico y mejora 
social de nuestras comunidades brindando acceso a servicios financieros a través de nuestra 
Sucursal Móvil. Creemos fervientemente en que la inclusión financiera es la base de una 
sociedad económicamente estable.



Jerécuaro, Gto.

Manuel Doblado No. 12, Centro, Jerécuaro, Gto.
Tel: (421) 476 04 14

La Sabanilla, Gto.
Carr. Coroneo/Querétaro, Centro, La Sabanilla, Jerécuaro, Gto.

Tel: (421) 476 20 59

Huimilpan, Qro.

16 de Septiembre s/n esq. 5 de Febrero. Centro, Huimilpan, Qro.
Tel: (448) 278 54 84

Amealco, Qro.

Plaza Constitución No.52A, Esq. Calle Mina No. 12, Centro, 
Amealco, Qro.

Tel: (448) 278 07 23

Cadereyta, Qro.

Francisco I. Madero No. 44, Centro, Cadereyta, Qro.
Tel: (441) 276 00 98

Corregidora, Qro.
Interior Plaza Citadina, Local lp13. Av. Constituyentes s/n, esq. 

Callejón de los Mendoza, Los Mendoza, Corregidora, Qro.
Tel: (442) 244 87 01

Temascalcingo, Edo. de Mexico.

Nicolás Bravo No. 3, Centro, Temascalcingo, Edo de México.
Tel: (718) 126 00 16

Aculco, Edo. de Mexico.

Plaza la Estrella, Insurgentes s/n, Esq. Abasolo, Centro, 
Aculco, Estado de México.

Tel: (718) 124 13 25

Sucursal Matriz Coroneo, Gto.

Ignacio Lozada No. 146, Centro, Coroneo, Gto.
Tel: (421) 473 02 59

El Oro, Edo. de Mexico.

Av. Independencia No. 24, Centro, El Oro, Edo de México.
Tel: (711) 125 70 86

Colón, Qro.
Calle Yucatán No. 21, Col. Centro, Colón, Qro.

Tel: (419) 219 0437

San Joaquín, Qro.
Calle Noradino Rubio No. 5, Col. Centro, San Joaquín, Qro.

Tel: (441) 293 5212

Epitacio Huerta, Mich.
Ignacio López Rayón No. 10, Esq. Vasco de Quiroga, Centro, 

Epitacio Huerta, Michoacán.
Tel: (421) 454 00 79

contacto@cpsantiagoapostol.com www.cpsantiagoapostol.com @cpsantiagoapostol


