Documentos Requeridos en el Proceso de Solicitud de Beca
2022-2023
INGRESOS
Si usted es empleado:
- Últimos 3 recibos de nómina de la empresa donde laboran los miembros
económicamente activos de la familia; además evidencia de reparto de
utilidades (PTU), aguinaldo, si aplica fondo de ahorro, evidencia de
comisiones, prima vacacional y cualquier otro bono o gratificación recibido.
- Última declaración anual de impuestos y acuse de devolución, si aplica.
- Carta de prestaciones de la empresa.
- Comprobantes de otros ingresos (rentas, intereses, comisiones, etc).
Si usted es dueño de un negocio (propietario único, socio o accionista,
profesionista o consultor independiente):
- Última declaración anual de impuestos personal.
- Últimos seis estados de cuenta de cheques personales.
- En caso de no hacer declaración de impuestos, favor de anexar copias de sus
estados de cuenta bancarios de los 12 meses anteriores.
- Comprobantes de otros ingresos (rentas, intereses, comisiones, etc.).
Si usted está desempleado:
- Copia de carta de liquidación y finiquito.
PATRIMONIO
- Recibo catastral, con o sin adeudo, de los bienes inmuebles de los cónyuges,
familia o empresa (casas, terrenos, etc.) con su ubicación, tamaño y valor,
incluso los que tengan en el extranjero. Si la casa que se habita es prestada
por familiares o amigos, favor de incluir el recibo catastral.

-

Carta del familiar dueño de la casa donde habita la familia, aclarando la
situación en caso de que la casa sea prestada a la familia para vivir.
Refrendo de los automóviles de uso de la familia, con o sin adeudo, aún que
estén a nombre de la empresa u otra persona.
Último estado de cuenta de acciones e inversiones (incluyendo clubes
sociales y deportivos).

CREDITOS
- Último estado de cuenta de créditos personales: hipotecarios, de nómina, de
Infonavit, relacionados con los activos anteriormente descritos, que indiquen
monto total, cantidad, periodicidad del pago y resto a pagar.
- Estados de cuenta completos de tarjetas de crédito desde julio del año
anterior hasta la fecha.
- Reporte actualizado del Buró de Crédito de ambos padres (no es necesario el
score). Solicitar el reporte gratis en la página web del Buró de Crédito
https://www.burodecredito.com.mx/
GASTOS
- Comprobante de renta, en caso de vivir en casa de renta. Si es de algún
familiar anexar una carta del propietario y el predial con o sin adeudo.
- Último recibo completo de agua, luz, gas, teléfono y teléfono celular.
- En caso de divorcio, comprobantes de pensión alimenticia.
- Pólizas de seguro: gastos médicos mayores y automóviles.
OTROS
- Carta explicatoria en caso de tener circunstancias financieras inusuales.
- Recibo de pago del estudio socioeconómico.
- Carta aclaratoria con cualquier información que considere importante que el
Comité debe conocer.
- Carta explicatoria en caso que se esté omitiendo algún documento requerido.
- Identificación vigente del padre y de la madre
FOTOGRAFIAS
- Fotografías de propiedades adicionales a la casa donde viven.
- 5 fotografías de la casa donde viven. Deben de ser tomadas de día con la
aplicación gratis TIMESTAMP la cual registra la dirección del domicilio, hora y
fecha:
- 3-5 fotos del interior de la vivienda, (sala - comedor - cocina)
- 1-3 foto del exterior, que se aprecie bien la fachada de la casa
(banqueta y techo).
- Una selfie de los padres de familia.

