
 

 

 
 

REQUISITOS DE ENTREGA PARA PROCESO  DE BECA 
MANUTENCIÓN (INVIERNO 2018) 

 
1.- Acuse generado por el SUBES de registro de solicitud de beca (nombre 
completo y firma). 
  
2.-Acuse generado por el SUBES de beca complementaria (Apoya a tu 
transporte) con nombre completo  y firma. 
  
3.- Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante 
del hogar con 3 meses de antigüedad como máximo. Documentos válidos: 

  
• Comprobante original de ingreso por la fuente del trabajo, para el caso de 

cheque o efectivo copia del recibo correspondiente a un mes. 
  

• Comprobante de recibo de pensión o estado de cuenta bancario (copia). 
  

• Carta original de la persona que aporta al hogar que manifieste bajo 
protesta de decir verdad el ingreso mensual percibido, periodicidad y 
personas que dependen del mismo, anexando una copia de identificación 
oficial (credencial de elector) 



 

 

 
 

-En caso de no contar con los antes mencionados (constancia de ingresos no 
comprobables (documento para descargar de página oficial www.itsav.edu.mx) 

  
4.- Copia legible de identificación oficial con fotografía vigente (Credencial de 
elector, licencia de conducir, cartilla militar, pasaporte. Para menores de edad 
(Credencial de estudiante) 

  
5.- Copia de CURP (Formato actualizado) 

  
6.-Carta original en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no contar 
con estudios de licenciatura o TSU en ninguna otra institución del nivel superior, 
ni título y/o cedula profesional registrados ante la Dirección General de 
Profesiones: así como no ser beneficiarios de algún otro programa del Gobierno 
Federal, con excepción de los que la presente convocatoria señale. 
  
7.- Documento de alumno que solicite beca complementaria (Apoya tu 
transporte) 

  
• Copia de constancia del alumno o de la familia que contenga el folio de 

inscripción al padrón de prospera. 

http://www.itsav.edu.mx/


 

 

 

  
• Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz, agua teléfono con 

máximo 3 meses de antigüedad). 
  

• Documento que avale el gasto mensual para trasladarse por medio de 
transporte público, igual o mayor a $500.00 (presentando boletos o carta 
original en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el monto que 
gasta y los conceptos en los que se utiliza. 

  
7ª.-El aspirante deberá llenar el formato “Apoya tu transporte” (FMV-1) que 
podrá descargar de www.itsav.edu.mx 

  
8.- El aspirante deberá llenar el formato “ Carta compromiso” (FMV-3) y 8ª.-
“Obligaciones y causales de suspensión de la beca” (FMV-4) para descargar  
www.itsav.edu.mx 

 

9.- Copia de comprobante de domicilio 

 

 

http://www.itsav.edu.mx/
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COMO ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN TU UNIDAD 

ACADÉMICA: 

• Campus Central Alvarado: Folder color beige tamaño carta con broche 
baco. 

• Unidad Académica Lerdo: Folder Color verde tamaño carta con broche 
baco. 

• Unidad Académica Medellín: Folder color rosa tamaño carta con broche 
baco. 

• Unidad Académica Tlalixcoyan: Folder color azul celeste tamaño carta con 
broche baco. 

El folder deberá nombrarse en la pestaña con los siguientes datos en 

letra arial, se menciona ejemplo: 

No. De control        Nombre completo              Carrera            Campus/Unidad      Modalidad 

036Z0014 Avalos Andrade María Ing. Industrial Alvarado Escolarizado 



 

 

 
 
 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  PARA 
PROCESO  DE BECA MANUTENCIÓN (INVIERNO 2018) 

DÍAS HORARIO  UNIDAD 
ACADÉMICA 

LUGAR 

 
 

20 y 21 de febrero 

 
 

De 10:00 a 15:00 
hrs 

Alvarado Centro de cómputo 

Tlalixcoyan Control Escolar 

Lerdo Control Escolar 

Medellín Control Escolar 


