TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO
DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE BECA DE MANUTENCIÓN
Y/O APOYA TU TRANSPORTE
2017 – 2018

HOJA DE CONTROL
Con el fin de facilitar el manejo de tu expediente, te solicitamos ordenar los
documentos de la siguiente manera:
No

Documento

Se requiere
en:

1

Esta hoja de control (llenar ÚNICAMENTE los

Original

Sí

No

Observaciones

datos de la parte inferior)

2
3
4
5

Carta Bajo protesta de decir verdad DATOS
CORRECTOS
Acuse generado en SUBES de Manutención
2017 – 2018
Acuse generado en SUBES de Apoya tu
Transporte (sólo si aplica)
Constancia de ingresos económicos mensuales
por cada integrante que aporte al gasto del
hogar (tres mes de antigüedad contados a partir de de la

Original
Original (2)
Original (2)
Original

fecha de publicación de la convocatoria 2017 - 2018)

6
7

Identificación oficial legible
Comprobante de domicilio (tres mes de antigüedad
contados a partir de de la fecha de publicación de la
convocatoria 2017 - 2018)

8
9

Constancia médica que acredite embarazo
(sólo si aplica)
Acta o actas de nacimiento de los hijos del
estudiante (sólo si aplica)
Constancia médica que acredite discapacidad

10 (sólo si aplica)

Original y copia

Copia
Original
Copia (s)
Copia

Documento que acredite que fue beneficiaria de

11 la beca “Beca de Apoyo a la educación básica

de madres jóvenes y jóvenes embarazadas”
(sólo si aplica)
12 Carta Bajo Protesta TRANSPORTE
(sólo si aplica)

Cuestionario del Programa Nacional de Beca de

13 Manutención en Querétaro.

Copia

Original
Original

Ingreso per cápita mensual:

………………………………………………………………………………………………………………

Declaro bajo protesta de decir verdad que el ingreso per cápita anterior coincide
con la constancia de ingresos o documento presentado, con el que se registró en
en el SUBES así como con el Cuestionario del Programa Nacional de Beca de
Manutención en Querétaro

Nombre y firma:
Carrera:

………………………………………………………………...........................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………...........................................................................………………

Teléfono:

………………………………………………………………...........................................................................………………

