RECONOCE ISIDRO JORDÁN EL APOYO QUE OTORGAN DONDE NO
HAY SERVICIOS BANCARIOS
Por: Elías Medina P.
26/Junio/15

La Paz, Baja California Sur.- Ante representantes de la Asociación Mexicana de
Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) que celebran en esta ciudad de La
Paz su Primer Congreso Nacional, el director general de Telecomunicaciones de
México (Telecomm), Jorge Juraidini Rumilla, destacó que esa dependencia
federal tiene una gran e importante coincidencia con esa agrupación: la inclusión
financiera.
En ese sentido, señaló que Telecomm cuenta con un instrumento eficiente para
dar cobertura al país en sus más de mil 650 sucursales, brindando servicios básicos
bancarios y siendo corresponsal de 8 instituciones financieras, siendo además
ventanilla de pago de todos los servicios tanto a nivel federal como estatal y en
algunos casos también municipales.
Por tal motivo, manifestó la voluntad del gobierno federal para que a través de
Telecomm se lleven a cabo los convenios necesarios con las Sociedades Financieras
Populares, a fin de que su infraestructura pueda constituirse en una herramienta
para proveer de servicios a comunidades de menos de 50 mil habitantes donde
no hay banca, y coincidir en el cumplimiento del objetivo de Telecomm que es
precisamente la inclusión financiera, dijo.
Para Telecomm es mucho más sencillo llegar a esas localidades y empezar a brindar
los servicios no de un solo banco, sino de los 8 y otros dos más que se van
agregar a finales de este año, añadió.
Por otra parte, Juraidini Rumilla recordó que recientemente Telecomm se
incorporó a la red de captación de ahorro de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar) por lo que los trabajadores pueden ahorrar en
sus afores a través de sus oficinas desde 50 pesos hacia arriba.
Finalmente señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnvb), identifica
a Telecomm como el mecanismo más adecuado para llegar a las zonas rurales.

