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Objetivo:
Con la finalidad de apoyar a los talentos deportivos que se encuentren estudiando para promover su 

desarrollo integral, impulsar su  trayectoria deportiva y fomentar modelos de vida sana, se les brinda un 

apoyo único reconociendo su esfuerzo en el deporte.

Población:
La población objetivo de éste programa la integran las y los estudiantes con Talento deportivo,

participantes en algunos de los eventos organizados por la CODE y/o la CONADE donde el estudiante

represente al Estado de Guanajuato como la Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional,

Campeonato Nacional Juvenil, Juegos populares o Juegos Indígenas, Estudiantes de nivel Medio

Superior y Licenciatura o TSU; Incorporadas a la SEG o SEP, que se encuentren dentro del Estado de

Guanajuato, Podrán participar al Ser postulado por la institución de acuerdo a los criterios que estas

establezcan para ser alumno (a) de Talento Deportivo, validados por Educafin.

Que se encuentren inscritos en los siguientes niveles y tipos de educación:

Primaria Secundaria Medio Superior Superior



3

Corresponsabilidad
Perfil

Que se encuentre inscrito en el siguiente nivel o periodo consecutivo, durante el ciclo escolar 2018-
2019.

Estudiantes de nivel Medio Superior y Licenciatura o TSU; Incorporadas a la SEG o SEP, que se 
encuentren dentro del Estado de Guanajuato, Podrán participar al Ser postulado por la institución de 
acuerdo a los criterios que estas establezcan para ser alumno (a) de Talento Deportivo, validados por 

Educafin. 

Validado por la comisión de Deporte del Estado de Guanajuato

Ser un talento deportivo y haber participado en alguno de los eventos por la CODE y/o la CONADE 
donde el estudiante represente al Estado de Guanajuato en Olimpiada Nacional, Paralimpiada 

Nacional, Campeonato Nacional Juvenil, Juegos Populares o Juegos Indígenas.

Ser estudiantes nacidos en Guanajuato o nacidos en otro Estado con residencia comprobable mínima de 2 años 
en la Entidad.
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Restricciones

Se procurará que 
los estímulos del 

Programa no 
excedan de dos 

personas 
beneficiadas por 
familia nuclear

No contar con algún 
otro beneficio de 
tipo económico 

otorgado para su 
educación, con 
excepción de 

aquellos que sean 
reembolsables.

La entrega de los 
estímulos estará 

sujeta al 
presupuesto 
asignado.
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Requisitos

Nota: Registrarse en la

plataforma y entregar la

documentación

completa y correcta.

Todos los documentos

que sean entregados

deberán ser legibles, sin

tachaduras o

enmendaduras.

Formato de solicitud impresa 
y firmada por el solicitante o 
padre o tutor en caso de ser 

menor de edad

Copia de CURP del 
solicitante

Copia del CURP del padre y 
madre o tutor del solicitante

En caso de no ser nacido en Guanajuato, entregar 
original o copia de comprobante de residencia 

mínima de 2 años (certificado de estudios realizados 
en Guanajuato, o constancia de donde labora el 

solicitante, padre o tutor que informe la antigüedad 
en el trabajo);

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor 
a 2 meses (recibo de agua, luz, teléfono, gas 
natural, servicio de cable o impuesto predial; 

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)

Original o copia de recibo o constancia de 
inscripción, firmada o sellados por la institución 

educativa donde realiza sus estudios.

Original o copia de la constancia
de haber sido identificado como 
talento deportivo por la Comisión 

de Deporte del Estado de 

Guanajuato y por las 
Instituciones participantes de 

Nivel MS y S.
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CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

Los montos económicos de los estímulos para el ciclo escolar 
2018-2019 son:

Primaria Secundaria Preparatoria Superior

1,500.00 2,000.00 3,000.00 3,400.00

Para agilizar el cobro de beca, el becario debe:

•Consultar la clave de cobro, fecha y farmacia asignada en la pagina de internet:

www.educafin.com. 3 días antes de la fecha de pago.

•La beca se paga a la persona que indicaron en la solicitud como responsable para cobrar el apoyo

y debe presentar su credencial de elector vigente, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.

•Cambio de tutor y corrección de Datos directamente en la Farmacia ISSEG.

•En caso de no cobrar el apoyo será cancelado.
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Los solicitantes deben 
entregar en las 

Instancias asignadas 
por la CODE y Enlaces 
de becas de Nivel MS 

y S toda la 
documentación 

mencionada en la 
presente 

convocatoria, del 20 
de Agosto al 21 de 

Septiembre del 2018

En caso de que se 
detecte falsedad en 

los datos 
proporcionados por el 

solicitante, la beca 
será cancelada aún y 
cuando ya haya sido 
asignada. Y el hecho 
se considerará para 

futuras solicitudes

PROCESO PARA NUEVOS ASPIRANTES
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

Los estudiantes que sean beneficiados con la Beca

de Talento Deportivo estarán sujetos a los derechos y

obligaciones que establecen las Reglas de

Operación para el Programa de estímulos para el

Talento del estado de Guanajuato, las cuales

pueden ser consultadas en la página

www.educafin.com

http://www.educafin.com/
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SOLICITANTE

Revisa convocatoria, 
llena solicitud, reúne y 
entrega documentos. En 
caso de MS y S registra 
su solicitud en 
sube.educafin.com y  en 
caso de  nivel básica, 
CODE captura solicitud.

EDUCAFIN

Elabora y 
publica 
convocatoria

EDUCAFIN

Programa pagos 

y dispersa el 

recurso

BECARIO
Recibe el 

apoyo de su 

beca

EDUCAFIN, 

INSTITUCIONES 

MS YS y CODE 

Publica y 

notifica 

resultados.

INSTITUCIÓN 
Recibe y revisa 

que la 

documentación 

esté completa y 

correcta.

EDUCAFIN

Genera listados de solicitudes 

recibidas y capturadas. 

Detecta duplicidad de  apoyos.

Proceso



10

Incidencias y mejoras

Es muy importante 
que el expediente  

tenga la constancia  
de haber sido 

identificado como 
talento deportivo por 

la CODE.

No se programará pago en 
caso de no contar con 
expediente completo y 

solicitud capturada

Al recibir la solicitud 
revisar que el 

domicilio coincida 
con el del recibo 
que presentan. 
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CAMPAÑA NUEVAS
2018-2019
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Campaña 2018

EDUCAFIN
CODE Y 

INSTITUCIONES 
MS Y S 

Recepción de 
solicitudes y 

documentaci
ón

CODE Y 
ALUMNO 

Captura de 
solicitudes en 

el sistema

Validación 
CODE Y 

INSTITUCIONES 
MS Y S

CODE Y 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Entregan de 
expedientes a 

Educafin

Notificación 
de resultados 

sin clave de 
pago 

Pago a 

becarios

Publicación 
de la 

Convocatoria

20 de agosto al 

21 de 

septiembre  

20 de agosto al 

21 de 

septiembre 

20 de agosto al 

21 de 

septiembre de 

2018 

24 de 

septiembre al 05 

de Octubre 

08 al 12 de 

octubre 
26 de octubre 

01-30 de 

noviembre
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SELECCIONAR – ESTÍMULO TALENTOS DEPORTIVOS
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

1. Ingresar el CURP completo del solicitante

2. Dar Clic en “continuar”, aparecerá un recuadro en la parte superior, indicando que 
se esta buscando el CURP en RENAPO, dar clic en “Aceptar” para poder continuar. 
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3. Capturar los datos generales del solicitante, al finalizar esta parte dar clic en “Siguiente”. 
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4.  Posteriormente nos solicita ingresar los datos del Padre, Madre o tutor (en caso de 

minoría de edad)

5.  En la siguiente pantalla, nos solicita capturar los datos escolares del solicitante.
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Nota: Para agilizar la búsqueda de una escuela, es necesario ingresar únicamente la 
CCT de la escuela en el recuadro que dice “CLAVE”, dar clic en buscar y la 
seleccionamos dando clic en la palomita verde. 
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6. Elegir alguna opción de donde el solicitante haya participado.
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7.  Al finalizar nos arrojara una pantalla con el número de folio electrónico. Es obligatorio 
imprimir la solicitud para anexarla con los demás documentos al expediente de cada 
solicitante, se dará clic en “imprimir la solicitud” 
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8. La solicitud impresa deberá ser firmada por el solicitante o tutor (sólo en caso de 
minoría de edad) y firmada y sellada por el enlace que recibe la documentación 
completa. 



22

Los becarios o tutores pueden obtener la clave de cobro y verificar la fecha de pago en la página 
de internet: www.educafin.com
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Colocar nombre y apellidos o CURP completo. 
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Información necesaria para realizar el cobro

Nota: Es necesario acudir a partir de la fecha asignada a realizar el 

cobro, si se presentan antes no aparecerán en la base de cobro de 

ISSEG. 
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Lic. Rosa María Campos Delgado
rcampos@educafin.gob.mx

(477) 710 34 00 ext. 427

Ing. Gerson Rodríguez Ramírez
educafin.gerson@gmail.com

(477) 710 34 00 ext. 448

Ing. Adriana Fuentes Aguilar
afuentes@educafin.com

(477) 710-3400 ext 433

Contacto

mailto:rcampos@educafin.gob.mx
mailto:educafin.gerson@gmail.com
mailto:afuentes@educafin.com

