
La recepción de solicitudes será del 12 de julio al 08 de agosto de 2021.

¿Cuándo?

Menores ahorradores

Tener menos de 18 años al momento de presentar la 
solicitud.

Que alguno de sus padres o tutor legal  sea socio, no esté 
en morosidad y preferentemente haya acudido a una 
Asamblea Seccional durante el 2021. 

Estar cursado del último grado de preescolar en adelan-
te.

Haber obtenido un promedio de calificación mínimo de 
8.0 en el período o ciclo escolar 2020-2021, concluido 
antes del mes de Julio de 2021, presentar documento 
emitido por el plantel correspondiente que lo avale. Las 
boletas que contengan promedio con letras, deberán 
presentar un documento donde señale la equivalencia a 
número emitido por el mismo plantel. En caso de que el 
padre o tutor legal no haya asistido a una asamblea 
seccional la calificación mínima será de 8.5. Para el nivel 
de Preescolar solamente presentarán constancia de 
inscripción al nivel de primaria.

Haber realizado depósitos mayores o iguales a $1.00 (un 
peso 00/100 m. n.) en la cuenta de ahorro “Club Amigos 
de Alianzito" del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020;  
para el caso de Preescolar  se considerarán al menos 12 
depósitos y del nivel primaria en adelante al menos 9 
depósitos, no aplica el incremento por capitalización de 
intereses.

Tener al 31 de diciembre 2020, un saldo mínimo en la 
cuenta "Club Amigos de Alianzito conforme a la tabla 
siguiente:

Preescolar
y primaria

Secundaria Preparatoria Universidad

$300.00 $500.00 $750.00 $1,000.00

Mayores de edad

No estar en morosidad, avalando a un socio en morosi-
dad o en cobro legal y preferentemente haber asistido a 
una Asamblea Seccional durante el 2021.

Estar cursando al menos el nivel de preparatoria.

Haber obtenido un promedio de calificación mínimo de 
8.0 en el período o ciclo escolar (2020-2021) concluido 
antes del mes de julio 2021 y presentar documento emiti-
do por el plantel correspondiente que lo avale. Las 
boletas que contengan promedio con letras, deberán 
presentar un documento donde señale la equivalencia a 
número emitido por el mismo plantel. En caso de no 
haber asistido a una asamblea seccional la calificación 
mínima será de 8.5.

Haber realizado  depósitos en la cuenta de ahorro 
“Ahorro Tradicional” iguales o mayores a $5.00 (cinco 
pesos 00/100 m. n.) en la cuenta de “Ahorro ordinario” del  
01 de enero al 31 de diciembre del 2020. Si asistió a una 
Asamblea Seccional en el 2021 se considerarán al menos 
9 depósitos, caso contrario se considerarán como 
mínimo 12 (no aplica el incremento por capitalización de 
intereses). Si se cambió de Menor Ahorrador a Socio, se 
considerará la antigüedad y los depósitos realizados 
como Menor Ahorrador, durante dicho periodo.

Tener al 31 de diciembre del 2020, un saldo mínimo en la 
cuenta "Ahorro Tradicional" de acuerdo a la tabla 
siguiente:

Preparatoria Universidad Titulación, Maestría y Doctorado

$750.00 $1,000.00 $1,500.00

PROGRAMA IMPULSO
A LA EDUCACIÓN 2021
El H. Consejo de Administración de Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. 
de C.V., CONVOCA a sus ahorradores menores y socios para que presenten 
solicitud y puedan participar en la obtención de una beca escolar para 
Impulso a la Educación de acuerdo a lo siguiente:

Requisitos

ALIANZA Caja Popular Cerano Impulso a la Educación 2021



Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el H. Consejo de Adminis-
tración de la Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Cerano, Yuriria, Gto., a 08 de junio de 2021

Atentamente:

“Ahorro y Crédito al Alcance del Pueblo”

Por el Consejo de Administración

Este 2021 más de 6 millones y medio de pesos invertidos en becas

El importe que la caja entregará a los beneficiarios  será a 
través de una tarjeta electrónica, o bien mediante un 
regalo en especie (mochila).

Para determinar el importe máximo del apoyo, se consi- 
derarán; el promedio de calificación, el nivel de estudio 
académico, los depósitos de ahorro realizados durante el 
2020,  así como el importe de los intereses que la caja 
pagó al ahorro durante el este año  y la participación en 
las Asambleas Seccionales realizadas durante el 2021.

Apoyo otorgado

La lista de ganadores se dará a conocer en todas las 
Sucursales y Oficinas el día 25 de Agosto de 2021.

Publicación de beneficiarios

Entrando a nuestra página web al enlace

https://cpcerano.com.mx/becas-2021

Si eliges esta modalidad, te llegará un mensaje de confir-
mación al correo electrónico que registres en el formula-
rio. Recuerda revisar tus bandejas de SPAM y CORREO NO 
DESEADO.

Completas el formulario que aparece en la página y envías 
tu solicitud.

En línea

Acudiendo directamente a tu sucursal para que te apoyen 
a realizar tu registro.

Debes llevar tu comprobante de calificaciones contigo.

En tu sucursal

¿Cómo me puedo registrar?

La entrega de apoyos será del 13 al 30 de septiembre 2021.

En el caso de Menores Ahorradores el apoyo será entrega-
do al padre o tutor legal y para mayores de edad, será al 
mismo beneficiario.

Entrega

Mtra. María Angelina Martínez Corona
Presidente

Ing. Felipe Estrada Ortiz
Secretario


