
 

El H. Consejo de Administración a través de la Comisión de Educación de Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

CONVOCA 

A todos los Socios y  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). A participar en la 
convocatoria de Ayuda para Gastos escolares con los siguientes: 

I.- REQUISITOS:  

1.-  Llenar 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 boleta o kardex de calificaciones.  

2.-  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 2018. 

3.- El Socio activo solicitante deberá tener cubierta la Parte Social, estar al corriente con el plan de Ayuda Mutua 2018 y tener  ahorro 
sistemático, como mínimo deberá ahorrar $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) al mes, durante el periodo de julio 2017 a julio 2018. Así como 
estar al corriente en el pago de sus préstamos e intereses. No se considera ahorro la acreditación de becas. 

4.- 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 
2017 a julio 2018. 

5.- Para todos los niveles de escolaridad deberán tener un promedio de 9.0 (90) de calificación global correspondiente al ciclo escolar 
inmediato anterior, (un año) 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.  

6.- Los Socios y/o Ahorradores Menores solicitantes deberán actualizar sus datos en la oficina matriz o la sucursal que le corresponda 
acompañados de los siguientes documentos en original:  

a) Presentar una fotografía tamaño infantil. 
b) Acta de nacimiento del Socio o Ahorrador Menor (en caso necesario).  
c) Comprobante de domicilio no mayor a 60 días.  
d) Identificación oficial vigente con Fotografía, del Socio solicitante o para el caso de los Ahorradores Menores identificación oficial 
vigente con fotografía, IFE o INE del representante  (no se aceptarán identificaciones vencidas)  
e) En el caso del Ahorrador Menor, es requisito que alguno de los padres sea Socio activo de Cooperativa Consigo.  

II.- VIGENCIA: Esta convocatoria entra en vigor a partir del 6 de junio y termina el 31 de julio de 2018. 

III.- FECHA DE RESOLUCIÓN: Aprobación y publicación de la lista de resultados el día 14 de agosto del  2018 
  
IV.- REQUISITOS PARA LOS AHORRADORES MENORES CON CAPACIDADES DIFERENTES.  
1.- Constancia que acredite el tipo de Capacidad Diferente que se tiene (DIF).  
2.- Constancia de la atención recibida por una institución pública o privada.  
3.- Cumplir con los requisitos del numeral (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.  

V.- REQUISITOS PARA AHORRADORES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN  (TDA).  
1.- Constancia que acredite el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) expedida por un Psiquiatra, Paidopsiquiatra, Neurólogo o profesional de 
la salud mental.  
2.- Constancia de la atención recibida por una institución pública o privada.  
3.- Cumplir con los requisitos de los incisos del numeral (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).  

Todos 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.  

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. Se planteará la propuesta de un evento masivo. 

Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Educación, la resolución de dicha Comisión para el 
otorgamiento de Ayuda para Gastos Escolares, será inapelable. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Guadalajara Jalisco, 6 de junio de 2018

CONVOCATORIA PARA AYUDA DE GASTOS ESCOLARES 2018


