
Comité

Juvenil
Convocatoria

Caja Yanga convoca a todos los Socios en pleno goce de sus derechos estatutarios a participar
en la elección de integrantes del Comité Juvenil Caja Yanga, mismos que deberán sujetarse a 

las siguientes bases:

Córdoba, Ver. 14 de diciembre del 2022
Por la Subdirección de Innovación y Mejora Continua

Jair Iván Pouchoulen Martínez
Subdirector de Innovación y Mejora Continua

Ariel Israel Miranda Cervantes
Gerente de Educación Cooperativa

1. Podrán Participar

1.1 Socios que se encuentren en pleno uso de sus 
derechos y al corriente de sus obligaciones estatutarias.
1.2 Socios con registro de Ahorro mensual en los últimos 
12 meses, por un monto de al menos $50.00 (Cincuenta 
Pesos 00/100 M.N.) cada mes en su cuenta de Ahorro 
Ordinario.
1.3 Socios que tengan un saldo mínimo de $600.00 
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.) en su cuenta de Ahorro 
Ordinario.
1.4 Únicamente Socios que hayan sido Menores 
Ahorradores.
1.5 En caso de tener préstamo o préstamos vigentes, no 
tener atrasos.
1.6 Socios que tengan disponibilidad de horario para 
participar en las Sesiones Ordinarias del Comité que se 
llevarán a cabo el último viernes de cada mes, en la sala 
de capacitación ubicada en Av. 1, #209, entre calles 2 y 4, 
Colonia Centro, Córdoba, Veracruz.

2. Requisitos 

2.1 Cumplir con lo establecido en el Artículo 39 de las 
Bases Constitutivas.
2.2 No tener antecedentes negativos en Buró de Crédito.
2.3 Tener una edad mínima de 18 años y máxima de 25 
años. 
2.4 Previo registro, el Aspirante deberá mandar un 
ensayo de una cuartilla donde den a conocer:

1.¿Cuál es su motivación por pertenecer al Comité Juvenil?
2.¿Cuál ha sido su experiencia como Menor Ahorrador y 

Socio?
3.Una propuesta para mejorar la adhesión de jóvenes a la 

Cooperativa.
2.5 El envío del ensayo será al correo 
educación.cooperativa@cajayanga.coop antes del 31 de 
enero de 2023

3. Registro

3.1 Las inscripciones estarán abiertas del 01 al 31 de enero 
del 2023.
3.2 En caso de cumplir con todos los requisitos, el  Socio 
podrá inscribirse en la página web oficial de la Cooperativa,
https://www.cajayanga.coop/index.php/comite-juvenil/,
vía correo electrónico y en sucursales, esta última opción 
solo en el caso de que las dos primeras opciones no le sean 
posibles.

4. Temporalidades

4.1 El registro de inscripción, así como el envío de ensayos, 
será del 1 al 31 de enero de 2023.
4.2 Del 1 al 15 de febrero 2023, se evaluarán las solicitudes 
de registro y ensayos de jóvenes interesados en 
pertenecer al Comité Juvenil.
4.3 Se notificará  a los Socios seleccionados del 16 al 28 de 
febrero de 2023.
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