


 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Instituto Tecnológico de Chetumal 

 
Documentación requerida Beca Manutención y Apoyo a tu Transporte 2017-2018 Convocatoria 

Extraordinaria. 

1 
Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de Manutención para el ciclo escolar 

2017-2018, con nombre y firma del aspirante. 

2 
Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 

con nombre y firma del aspirante (casos que aplique). 

3 Solicitud de beca que emite el Sistema Estatal Manutención. 

4 Carta protesta generada por el Sistema Estatal Manutención.  

5 
Constancia original Trámite de Beca (se solicita por ventanilla en el Depto. de Servicios Escolares, realizar 

el trámite correspondiente). 

6 
Comprobante de inscripción del ciclo escolar del periodo escolar ene-jun 2018. Puede ser la Carga 

académica (debidamente firmada y sellada) o una Constancia simple original. 

7 
Copia del acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, pasaporte, 

cédula de identidad ciudadana. 

8 

Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que aporte al gasto del hogar 
(máximo 3 meses de antigüedad): 

Comprobante original de ingreso mensual neto expedido por la fuente de trabajo de cada integrante que 
aporte al gasto del hogar: Ingreso mensual neto = Sueldo base – Impuestos (ISR) 

En caso de recibir pago mediante cheque o efectivo, podrá presentarse copia de los recibos de nómina de 
un mes. 

En caso de no tener un empleo No Formal deberán presentar una Carta en original de la persona o 
personas que aporten ingresos al hogar del alumno, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, 
el ingreso mensual percibido, periodicidad con que lo recibe y personas que dependen del mismo, 
anexando copia simple de la identificación oficial de quien firme la carta. Adjuntar la Constancia de 
Empleos no Formales que emite el Sistema Estatal Manutención. 

Ingreso per cápita $2,829.07 (no debe excederse de este monto). 

9 Copia legible de identificación oficial con fotografía vigente.  

10 CURP actualizada. 

11 

Carta Original, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no contar con estudios de licenciatura en 
ninguna otra institución de nivel superior, ni titulo y/o cédula profesional registrados ante la Dirección 
General de Profesiones, así como no ser beneficiados de algún otro programa del Gobierno Federal, 
con excepción de los que la presente convocatoria señale. 

12 

Los alumnos que soliciten la beca complementaria Apoyo tu Transporte, deberán presentar y/o: 
Copia de la constancia del alumno o de la familia que contenga el folio de inscripción al padrón de 

PROSPERA (si aplica). 
Copia simple de comprobante de domicilio (recibo de luz o agua) de máximo tres meses de antigüedad. 
Documento que compruebe que realiza un gasto mensual para trasladarse por medio de transporte 

público, de su lugar de residencia a su institución por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N.) presentando los boletos originales, cuando sea el caso, o a través de una carta 
original, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el moto que gasta y los conceptos en los 
que se utiliza (Constancia de Gastos mensuales en Transporte Público que emite el Sistema Estatal 
Manutención). 

 

Para los casos que aplique: 
Si pertenecen a una comunidad indígena, deberán entregar un documento emitido por la autoridad local o 

municipal de su comunidad donde avale que el solicitante pertenece a dicha comunidad. 
Los estudiantes que tengan alguna discapacidad, deberán presentar constancia médica original donde se 

especifique claramente el tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva y si implica una limitante en el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, académicas y/o laborales de la persona (expedida por alguna 
institución Pública de Salud: IMSS, ISSSTE, SESA). 

Las alumnas que estén embarazadas, deberán presentar constancia médica original que lo acredite 
(expedida por alguna institución Pública de Salud: IMSS, ISSSTE, SESA). 

Los estudiantes que sean padres o madres, deberán presentar copia del acta de nacimiento de sus hijos. 
Las alumnas que hayan sido beneficiadas con la beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas, deberán presentar una copia que acredite haber sido beneficiarias de la beca. 

 
Al entregar el expediente una vez ya revisado y adjuntado en el Sistema Estatal Manutención, se entregará junto 
con el ultimo formato emitido Acuse de Registro con la firma del aspirante y en el orden de requisitos según lo 
indique. 
 



 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Chetumal 

Horario de revisión y recepción de la documentación de los aspirantes a la 

BECA MANUTENCIÓN Y APOYO A TU TRANSPORTE 

2017-2018 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 
 

Carrera Fecha Lugar 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería 
en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

26 de febrero de 2018 

 
 
 

Departamento de 
Servicios Escolares 

(Área de Becas) 
 

Horario de 
09:00 a 13:30 horas 

 
 
 
 

Ingeniería Civil 27 de febrero de 2018 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial  

28 de febrero de 2018 

Arquitectura  01 de marzo de 2018 
Ingeniería Eléctrica 02 de marzo de 2018 
Licenciatura en Biología 05 de marzo de 2018 
Contador Público 06 de marzo de 2018 
Licenciatura en Administración 07 de marzo de 2018 
Ingeniería en Administración 08 de marzo de 2018 

 

Atte. Departamento de Servicios Escolares 




