
 

 

 

CONVOCATORIA PARA  AYUDA GASTOS ESCOLARES 

Se formula el presente Reglamento cuya finalidad es normar la autorización y la entrega de la Ayuda para Gastos Escolares otorgada a Socios y Ahorradores Menores. 

ARTÍCULO 1.- Podrán participar en el Programa de Ayuda para Gastos Escolares los Socios y los Ahorradores Menores con calidad de activos que cursen Educación Primaria, Secundaria, Preparatoria, Carrera 
Técnica, Comerciales o similares con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, Licenciatura, Maestría y Doctorado. Y los Ahorradores Menores que acrediten tener capacidades diferentes 
incluyendo Trastorno por Déficit de Atención (TDA). 

ARTÍCULO 2.- El número de apoyos y monto en dinero de esta Ayuda para Gastos Escolares, será de acuerdo al número de solicitudes autorizadas por el Consejo de Administración y de acuerdo a la capacidad 
económica de la Cooperativa y que cumplan con lo estipulado en este Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- La vigencia de la Ayuda para Gastos Escolares para Primaria y Secundaria será de un ciclo lectivo normal autorizado por la Secretaría de Educación Pública (10 meses), a partir del mes de agosto 
de cada año. 

ARTÍCULO 4.- Para la Ayuda Escolar de los niveles de Educación Preparatoria, Licenciatura, Maestría y Doctorado, el periodo vigente será equivalente a cada calendario o ciclo escolar que en su conjunto 
acrediten un año, presentando sus constancias de calificaciones del periodo con el promedio mínimo requerido (9.0/10 o 90/100 puntos) en la Sucursal que le corresponda.  

ARTÍCULO 5.- Con el fin de dar a conocer este beneficio y su forma de asignación, se publicará en todos los medios de difusión con que cuenta la Cooperativa Consigo, a más tardar el 05 de junio de cada año, 
una convocatoria en la que se deberán mencionar los siguientes requisitos: 

A) Presentar la solicitud de Ayuda para Gastos Escolares debidamente sellada y actualizada por el área de Atención a Socios de Sucursal Matriz o en ventanilla de Sucursales, original y copia de la constancia de 

calificaciones.   

Para los Ahorradores Menores y/o Socios de la Sucursal Matriz  y todas sus Sucursales excepto la Sucursal de Colorines, El Teúl y Mezquital del Oro, las solicitudes de Ayuda para Gastos Escolares deberán ser 

entregadas en oficina Matriz con domicilio en Av. Circunvalación División del Norte No. 1376 Col. Guadalupana en Guadalajara, Jalisco, en el área del estacionamiento los días 25 y 28 del mes de julio y 1, 3, 8 y 10 

del mes de agosto de laño en curso en el horario de 16:00 a 18:00 hrs.  

Nota: a los Socios que vengan hacer tramite de beca y debido a que estas serán recibidas en el área de estacionamiento, no se permitirá el acceso con vehículo.  

Para los Ahorradores Menores y/o Socios de la Sucursal Colorines las solicitudes de Ayuda para Gastos Escolares deberán ser entregadas en el domicilio de Av. 8 de Julio No. 4850-B Col. Los Colorines en 

Guadalajara, Jalisco (Domicilio de la Sucursal ) los días 18 y 20 del mes de julio en el horario de16:00 a18:00 hrs. 

B) Cursar estudios de nivel Primaria, Secundaria, Preparatoria (Bachillerato, Carreras Técnicas, Comerciales o Similares, con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública), Licenciatura, Maestría, 

Doctorado y Ahorradores con Capacidades Diferentes, además de tener un año mínimo de antigüedad como Socio y/o Ahorrador Menor al mes de julio del  año 2017. 

C) El Socio activo solicitante deberá tener cubierta la Parte Social, estar al corriente con el plan de Ayuda Mutua 2017 y tener un ahorro sistemático, como mínimo deberá ahorrar  $100.00 (cien pesos 00/100 m.n.) 

al mes y tener un saldo de ahorro mínimo de  $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n. durante el periodo de julio 2016 a julio 2017 y sostener e incrementar ese ahorro durante la vigencia del Programa, así como 

estar al corriente en el pago de sus préstamos e intereses. No se considera ahorro la acreditación de becas ni participará en la promoción de los puntos.  

D) El Ahorrador Menor deberá tener ahorro sistemático de por lo menos $20.00 (veinte pesos 00/100 m.n.) al mes, durante el periodo de julio 2016 a julio 2017 y sostener e incrementar estos ahorros durante la 

vigencia del Programa. 

E) Para todos los niveles de escolaridad deberán tener un promedio de 9.0 (90)  de calificación global correspondiente al ciclo escolar inmediato  anterior, a partir del segundo año de primaria, esto quiere decir que 

la convocatoria solo procede en solicitantes que empezarán a cursar el segundo año de educación primaria. 

F) Presentar una fotografía tamaño infantil.  

G) Los Socios y/o Ahorradores Menores solicitantes deberán actualizar sus datos en la oficina matriz o la sucursal que le corresponda acompañado de los siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento del Socio o Ahorrador Menor (en su caso).  

2. Comprobante de domicilio no mayor a 60 días. 

3. Identificación oficial, IFE o INE vigente del Socio solicitante o para el caso de los Ahorradores Menores identificación oficial, IFE o INE del padre, madre y/o tutor (no se aceptarán identificaciones vencidas) 

4. Llenar la solicitud de Ayuda para Gastos Escolares debidamente sellada y actualizada por el área de Atención a Socios en matriz o en ventanilla de sucursales. 

H) Vigencia de la publicación  de la convocatoria del 05 de junio al 06 de julio del año 2017.   

I) Fecha de resolución, aprobación y publicación de la lista de resultados el día 14 de agosto del 2017. 

Una vez publicada la lista de resultados del Programa de Ayuda para Gastos Escolares del ciclo escolar 2017-2018 los aprobados deberán asistir a un curso inductivo sobre formación cooperativa en las fechas que 

la Cooperativa señale para poder ser acreedores a este apoyo, aplica a todos los niveles. Los ahorradores menores deberán ser acompañados por padre, madre o tutor con disponibilidad de por lo menos dos 

horas. 

J) En el caso del Ahorrador Menor, es requisito que alguno de los padres sea Socio activo de Cooperativa Consigo. 

II.- Requisitos para ahorradores con Capacidades Diferentes. 

A) Constancia que acredite el tipo de Capacidad Diferente que se tiene (DIF). 

B) Constancia de la atención recibida por una institución pública o privada. 

C) Cumplir con los requisitos de los incisos A,B,D,G,J del apartado número uno (I).  

Como evaluar: solo con una constancia que acredite la superación que ha tenido el ahorrador, firmada por un funcionario de la institución que está tratando al ahorrador con Capacidades Diferentes.  

III.- Requisitos para Ahorradores con Trastorno por Déficit de Atención (TDA).  

A) Constancia que acredite el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) expedida por un Psiquiatra, Paidopsiquiatra, Neurólogo o profesional de la salud mental. 

B) Constancia de la atención recibida por una institución pública o privada. 

C) Cumplir con los requisitos de los incisos A,B,D,G,J del apartado número uno (I).  

Como evaluar: solo con una constancia que acredite la superación que ha tenido el ahorrador, firmada por un funcionario de la institución que está tratando al ahorrador con Trastorno por Déficit de Atención (TDA).   

K) Los becados deberán participar como voluntarios en una actividad comunitaria o en  los eventos que la Comisión de Educación determine para poder mantener la ayuda escolar. 

ARTÍCULO 6.- La resolución de la Comisión de Educación para el otorgamiento de la Ayuda para Gastos Escolares, será inapelable. 

ARTÍCULO 7.- Para la entrega de la Ayuda para Gastos Escolares la cantidad acreditada se depositará en la cuenta de Ahorros. Este depósito no se tomará en cuenta como ahorro ni participará en la promoción de 
puntos.  

ARTÍCULO 8.- La acreditación de la Ayuda para Gastos Escolares podrá ser retirada previa firma del menor becado y la persona autorizada, en el caso de Ahorradores con capacidades diferentes el retiro de la 
beca puede ser realizado solamente con la firma del progenitor o persona autorizada. 

ARTÍCULO 9.- Será rechazada  la Ayuda para Gastos Escolares por las siguientes causas: 

a) Por tener un promedio menor de 9.0 (90 puntos), se exceptúa a los Ahorradores Menores y Socios con capacidades diferentes y con Trastorno de Déficit de Atención (TDA). 

b) Por alteración de la boleta de calificaciones, o por cualquier maniobra que tenga por objeto engañar a esta Institución. 

c) Cuando se propicie con su conducta la desintegración social con actividades anti cooperativistas, difamación grave o pública de Cooperativa Consigo o cualquier otra que dañe directa o indirectamente a esta 
Institución. 

d) Por fallecimiento del becado. 

e) En caso de Socios por no cumplir con sus obligaciones con la Cooperativa.  

ARTÍCULO 10.- En caso de que el Becado llegare a cumplir la mayoría de edad en el ciclo escolar del periodo de autorización de la Ayuda para Gastos Escolares, deberá cumplir con todos los requisitos que 
solicita la Cooperativa para inscribirse de conformidad con el Artículo 22 de nuestras Bases Constitutivas. 

ARTÍCULO 11.- Los becados aprobados deberán asistir a un curso inductivo sobre Formación Cooperativa en las fechas que la Cooperativa señale para poder ser acreedores a este apoyo, aplica a todos los 
niveles. 

TRANSITORIO UNO: Este reglamento será actualizado o modificado por el Consejo de Administración cuando así lo juzgue conveniente, de existir cualquier duda de aplicación o mención en este Reglamento, se 
tomará  la disposición pertinente en  la primer reunión que lleve a cabo el Consejo de Administración. 

TRANSITORIO DOS: La Comisión de Educación será la encargada de autorizar  la  Ayuda para Gastos Escolares, podrá apoyarse por miembros del Consejo de Vigilancia y todos aquellos integrantes de los 
diferentes Consejos, Comités y Comisiones que quieran colaborar en esta Comisión, la cual deberá ser conformada por un número impar.  

 

Comisión de Educación 

Caja de Ahorros Tepeyac S.C de A.P de R.L de C.V  


