
 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:       
  

I. Formato de solicitud; firmado por la persona solicitante o el padre, madre o tutor, en caso 
de ser menor de edad el solicitante; 
 

II.  Si no nació en el Estado de Guanajuato, deberá entregar original o copia de comprobante 
de residencia mínima de 2 años (constancia de estudios realizados en Guanajuato, 
historial académico), solo en caso de no contar con los documentos señalados, deberán 
entregar una carta expedida por Presidencia Municipal donde mencione la antigüedad; 

 

 
III. Original o copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 2 meses 

(Agua, luz, teléfono, gas natural, servicio de televisión por cable, 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 firmada y sellada); 
 

IV. Original o copia de comprobante mensual de ingresos económicos, las personas que 
son el sustento familiar con empleo formal comprobaran sus ingresos económicos con los 
recibos de nómina (dos recibos si el pago es quincenal, cuatro si el pago es semanal, uno 
si el pago es mensual) o carta de la empresa donde laboran, con antigüedad no mayor a 
dos meses. En caso de contar con un empleo informal comprobaran sus ingresos con el 
formato de manifestación de ingresos expedido por EDUCAFIN; Si otras personas 
contribuyen al gasto familiar deberán anexar el formato de manifestación de ingresos.  

 

 
V. Constancia de estudios.  

 
 
 
IMPORTANTE:       
 
La documentación deberá ser entregada de manera completa y correcta, a fin de que se formalice el 
otorgamiento del apoyo, de conformidad a las reglas y a lo establecido en la convocatoria; todos los 
documentos que sean entregados deberán ser legibles, sin tachaduras o enmendaduras. 
 
 
La entrega de la documentación debe ser: 
-En folder color paja, sin grapas 

 En la pestaña del folder escribir con lápiz el nombre completo del solicitante iniciando por 

apellidos y el número de folio que arroja la solicitud. 

 En la parte de enfrente del folder, colocar con lápiz su número de matrícula. 


