ORDEN Y LISTA DE DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN LA SOLICITUD DE
BECA DE MANUTENCION FEBRERO 2016 – ENERO 2017
1. Original y Copia de SOLICITUD DE BECA MANUTENCION ESTATAL, debidamente llenada y
firmada por el solicitante y con fotografía reciente tamaño infantil a color pegada.
La solicitud debe ser llenada a computadora y con LETRA MAYÚSCULAS (excepto el correo
electrónico)
El correo debe coincidir con el registrado en el Sistema Integral de Información (SII).
No debe tener SIN TACHADURAS, ENMENDADURAS Y/O CORRECTOR.
2. Original y Copia de Acuse generado por el SUBES, del registro de la SOLICITUD DE BECA DE
MANUTENCIÓN, debidamente firmada.
3. Original y Copia de acuse generado por el SUBES del registro de la SOLICITUD DE BECA
COMPLEMENTARIA “APOYA TU TRANSPORTE”, debidamente firmada En los casos que
aplique.
4. Original y copia de CONSTANCIA DE GASTOS DE TRANSPORTE (siempre y cuando haya
solicitado la beca de Transporte) se puede descargar de la página del Plantel.
5. Original y Copia de Constancia de ingresos económicos mensuales por cada integrante
que aporte al gasto del hogar, de máximo 2 meses de antigüedad desde la fecha de
publicación de esta convocatoria. Se consideran como válidos los siguientes comprobantes:
 Empleados de gobierno (municipal, estatal o federal): original y copia de constancia de
ingreso mensual, expedida por el área de Personal o de Recursos Humanos de la institución
y dos copias de talones de pago del último mes
 Empleados de iniciativa privada: constancia expedida por la parte patronal en papel
membretado, con domicilio, RFC y sello. De existir, anexar recibos de pago o nómina.
 Pequeños contribuyentes y personas físicas: copia de su última declaración anual y
bimestral de impuestos.
 Pensionados: copia de credencial de pensionado o constancia que lo acredite y
comprobante del pago de pensión.
NO SE ACEPTAN CONSTANCIAS FIRMADAS POR AUSENCIA O POR PODER.
6. Dos copias de recibo de luz del domicilio familiar, de máximo 2 meses de antigüedad desde
la fecha de publicación de esta convocatoria.
7. DOS Copia del formato F1 de PROSPERA 2015 Para los estudiantes que cuenten con el apoyo
de los programas PROSPERA o PAL,
8. Para las alumnas que estén embarazadas, presentar original y copia de constancia médica
original que lo acredite.
9. Para los alumnos que sean padres o madres, presentar dos copia del acta de nacimiento de
los hijos.

