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No.

1
2
3

DOCUMENTO
Formato de solicitud establecida por Educafin en original, firmado por el alumno o en caso de
minoría por padre, madre o tutor (Educafin te proporcionará un usuario y contraseña para el
llenado de la solicitud en línea, favor de solicitarlo con tu institución educativa);
Copia de la CURP del solicitante;
Copia de la CURP del padre y de la madre (sólo que vivan en el mismo domicilio
del solicitante) o del tutor del solicitante;

4

Si el (la) solicitante NO nació en el Estado de Guanajuato, deberá entregar original o copia de
comprobante de residencia mínima de 2 años (certificado de estudios realizados en Guanajuato,
constancia de donde labora el solicitante que informe la antigüedad en el trabajo, carta de
residencia expedida por Presidencia Municipal respectiva o cualquier figura representativa de la
colonia o comunidad, esta debe de venir firmada e indicar la antigüedad de residencia del
solicitante en el municipio). Cualquiera de las opciones antes mencionadas.

5

Original o copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 2 meses (recibo de agua, luz,
teléfono, gas natural, servicio de cable; constancia emitida por el delegado de la comunidad, el
presidente del comité de colonos o carta expedida por cualquier figura representativa de la colonia
o comunidad);

6

Original o copia de constancia o comprobantes mensuales de ingresos económicos de todas las
personas que contribuyen al gasto familiar con vigencia no mayor a un mes. (Recibos de nómina,
carta de la empresa donde laboran o constancia de ingresos emitida por contador público que
especifique su cédula profesional o formato de ingresos establecido por EDUCAFIN en original,
éste último es únicamente para aquellas personas que debido al oficio que ejercen no cuentan
con un documento oficial para comprobar ingresos y puede ser firmado por la persona que realiza
el trámite ante el enlace operativo de EDUCAFIN en ausencia de quien aporta el ingreso);

7

Constancia de estudios del periodo vigente al momento de realize la solicitud del apoyo

8

Carta postulación expedida, firmada y sellada por la institución educativa que indique lo
siguiente: Nombre del alumno, fecha, programa en el que participará (USA-CANADA)

9

Copia de pasaporte vigente en los casos de viajes al extranjero;

10

Copia de visa o permiso vigente para ingresar al país al que viajará;

11

En caso de que el solicitante sea menor de edad, deberá anexar una carta de consentimiento del
padre, madre o tutor. (Dicho formato es proporcionado por EDUCAFIN y se deberá anexar una copia
de la identificación oficial de la persona que firma dicho documento).

12

Carta compromiso de retorno a México (Dicho formato es proporcionado por EDUCAFIN).
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