
Colonia :

Municipio:  Localidad :

Femenino Edad :

¿Cuenta con Capacidades Diferentes? Si No

3.-  INFORMACIÓN DONDE EL ALUMNO REALIZARÁ SUS ESTUDIOS:   Clave Escuela :

Colonia :

  Localidad :Estado:      Sonora                            Municipio :

2.-  NIVEL DE LA BECA A SOLICITAR: 

 Autoridad Tradicional que lo acredita:

Nombre y Firma

EL LLENADO DE ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER A TINTA

Etnia a la que pertenece :

COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

FORMATO 01 - SOLICITUD RENOVANTE DE BECA CICLO 2018 - 2019

 Fecha de solicitud:

1.-  INFORMACIÓN DEL BECARIO: 

Nombre completo del becario : 

 CURP :

Domicilio :

Estado Sonora

Sexo : Masculino 

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.  Está prohibido el uso de este 
Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley 

(Sello de la autoridad tradicional que avala que el solicitante pertenece a la 
etnia) 

4.-  INFORMACIÓN DE EL (LOS) PADRE (S) O TUTOR (ES).

  Teléfono :  Nombre del Padre o Tutor :

  Nombre de la Madre o Tutor :

Anexar la siguiente documentación:
1.- Constancia de inscripción al nuevo ciclo escolar emitida por la escuela. 
2.- Carta de Ingresos económicos familiares. (FORMATO 02)
3.- Acta de Nacimiento y CURP 

¿Cuál?

  Teléfono :

  Firma del Padre, Madre o Tutor.

VER EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Nombre Escuela :

Domicilio :

UNIVERSIDADPREPARATORIA

 FOLIO:

Nombre:

FIRMA AUTORIDAD TRADICIONAL

Etnia a la que pertenece:

SF CE CI AN C

  Firma del Solicitante (Alumno).

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES 
VERIDICA Y QUE ACEPTO  LAS DISPOSICIONES GENERALES PLASMADAS AL 

REVERSO DE ESTA SOLICITUD

Teléfono:_____________________________ Correo electrónico:________________________________________________________

  Grado :



5.- DISPOSICIONES GENERALES.

•La presente solicitud no garantiza el otorgamiento de la beca.

•En caso de que la información no sea proporcionada de manera verídica, la presente solicitud quedará 
sin efecto.

•En caso de que la solicitud no sea entregada dentro de los tiempos establecidos o, que la misma, no 
tenga la documentación requerida completa, la presente solicitud quedará sin efecto.

•Una vez cubiertos los requisitos, la solicitud deberá ser entregada a la CEDIS para su captura.

•La convocatoria es unicamente para alumnos que fueron beneficiados el ciclo 2017 - 2018 por el 
programa de becas indígenas.

•La beca otorgada tiene una vigencia de un ciclo escolar y puede ser renovada si subsisten las 
condiciones socio-económicas que determinaron su otorgamiento.

•No participan en el concurso de selección quienes perciban ingresos familiares integrados superiores a

cuatro veces el salario mínimo mensual, sean hijos de maestros, documentación alterada, información
falsa y si la solicitud no es llenada a TINTA.

•El programa otorga solamente una beca por nivel educativo en la misma familia.

•El solicitante y los padres deberán de leer las reglas de operación del programa, mismas que se
encuentran en la pagina www.cedis.sonora.gob.mx.

•Para mayor información o aclaraciones puede dirigirse al teléfono 01 800 627 66 00

6.-  DICTAMEN (Para uso exclusivo de personal de CEDIS)

Positivo: Negativo:

Observaciones: __________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

Validó: _____________________________________________




