
No. DOCUMENTO
INSTITUCIÓN 

marca los documentos 

que le entregan

1

En caso de no haber nacido en Guanajuato deberá, acreditar la calidad

de Guanajuatense (certificado o constancia de estudios realizados en

Guanajuato, historial académico, carta de residencia original emitida por

Presidencia Municipal).

2

Formato de solicitud establecido por EDUCAFIN en original, firmada por

la persona solicitante o el padre, madre o tutor, en caso de ser menor

de edad.

3 Copia de la CURP de la persona solicitante.

4
Copia de la CURP del padre y de la madre, o tutor para los que vivan en 

el mismo domicilio de la persona solicitante.

5

Original o copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor

a 2 meses, mismo que podrá ser recibo de: agua, luz, teléfono, gas

natural, servicio de televisión por cable, constancia emitida por el

delegado de la comunidad, el presidente de Comité de Colonos o carta

expedida por cualquier figura representativa de la colonia o la

comunidad.

6

Original o copia del comprobante de ingresos económicos, las personas

que son el sustento familiar con empleo formal comprobarán sus

ingresos económicos con los recibos de nómina o carta de la empresa

donde laboran, con una antigüedad no mayor a dos meses. En caso de

contar con un empleo informal comprobarán sus ingresos con el formato

de manifestación de ingresos; si otras personas contribuyen al gasto

familiar deberán anexar el formato de manifestación de ingresos.

7

Comprobante de constancia de estudios:

a.     En los casos de educación básica, el Sistema de Control Escolar

de la SEG será la referencia para validar su inscripción, a excepción de

aquellos casos que no aparezcan en dicho sistema y sean requeridos

por Educafin, y

b.     En los casos de educación media superior y superior, la persona

solicitante deberá entregar constancia o recibo de inscripción de la

institución educativo donde realiza sus estudios, firmados y sellados.                                                            

8

Original o copia de constancia de embarazo o carnet perinatal, emitida

por alguna institución pública del sector salud, médico particular

mencionando su cédula profesional, o

9 Acta de nacimiento del o los hijos (as).

Listado de documentos

BECA POR MI, PARA TI


