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PROGRAMA REGULAR DE BECAS 

 

 

DOCUMENTOS PROBATORIOS 

 

.    Formato de Solicitud generada por el sistema 

(firmada y sellada) 

 

• Documentos requeridos para RENOVANTES  

 

    Contar con un promedio mínimo de 9.5 en la 

boleta del ciclo escolar próximo pasado (materias 

básica) para primaria y secundaria y 8.0 para 

educación  normal (CREN de Tuxpan). 

. Constancia de Inscripción al nuevo ciclo escolar   

expedida por el Director de la escuela ò arancel de 

pago (sello y firma). 

. Copia fotostática de los talones de cheques (abril‐
junio) 

   

 

 

 En el caso de Educaciòn Normal, deberá anexar copia 

fotostática de la boleta 

 

• Documentos requeridos para los ASPIRANTES 

 

    Contar con un promedio  mínimo de 9.5 en la 

boleta del ciclo escolar próximo pasado (materias 

básicas) para primaria y secundaria. 

.  8.0 para Educación Normal (CREN de Tuxpan). 

 

 . Formato de Solicitud generada por el sistema       

(sellada y firmada) 
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  Copia fotostática de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) 

 

 Constancia de Inscripción ò arancel de pago de 
inscripción al ciclo escolar actual expedida por 

el director de la escuela ò arancel de pago (sello 

y firma). 

 

  Copia fotostática de la Boleta de Calificaciones 
del   último ciclo escolar.( solo en caso de 

Normal ) 

 

  Constancia de Ingresos del Padre, Madre y/o 

Tutor,    expedida por alguna autoridad oficial, 

donde se especifique el monto mensual de ingresos 

y el número total de dependientes económicos 
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