
 

 

LISTADO DE DOCUMENTOS 
 

BECA SUBE-T PARA POBLACIÓN VULNERABLE POR INGRESOS Y CARENCIAS SOCIALES 
 
 
 

N. Documento Marcar documento 

SI entrega 

1 Acuse que se genera una vez completado el llenado de la solicitud en plataforma 
del SUBE, firmado por la persona solicitante o su tutor en caso de minoría de 
edad; Documento que se emitió en: 
http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/ 

 

2 Copia de la CURP de la persona solicitante;  

3 Copia de la CURP del padre y de la madre (solo que vivan en el mismo domicilio 
de la persona solicitante) o del tutor del solicitante; 

 

4 Si el/la solicitante no nacieron en el estado de Guanajuato, deberán 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 de residencia 
expedida por la Presidencia Municipal donde mencione la antigüedad; 
"Exclusivamente para solicitantes que radican en el estado de Guanajuato" 

 

5 Original o copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 
2 meses (Agua, luz, teléfono, gas natural, servicio de     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) 
firmado y sellado 

 

6 Original o copia de constancia o comprobantes mensuales de ingresos 
económicos de las personas que contribuyen al gasto familiar del mes 
inmediato anterior. (Recibos de nómina, carta de la empresa donde laboran, 
sólo en caso de contar con un Empleo Informal deberá entregar el formato de 
ingresos establecido por EDUCAFIN, este último puede ser firmado por la 
persona que realiza el trámite ante el enlace operativo en ausencia de quien 
aporta el ingreso). Solo se aceptan comprobantes consecutivos: quincenal ( 2 
comprobantes), semanal ( 4 comprobantes) y catorcenal (3 comprobantes). 
 

Formato para los que no tienen manera de comprobar ingresos (albañil, 

comerciante, etc.) : 

https://drive.google.com/open?id=1zWhyYFsUxyXbbHkAm_9mJ2y-

u-wzRQ7T 

 

 

http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/
http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/
https://drive.google.com/open?id=1zWhyYFsUxyXbbHkAm_9mJ2y-u-wzRQ7T
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7 Constancia de estudios reciente o recibo de inscripción donde realiza sus 
estudios por la institución educativa; en caso de entregar recibo de inscripción 
para que sea válido, es necesario que tenga nombre completo del alumno, 
periodo de inscripción, concepto de pago, sello y firma de la institución 
educativa. 
 
Solicitud de constancia en el campus UVEG: 
 

1. Ir a control escolar.  
2. Clic en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Clic en “solicitar nueva constancia:  

 

 
4. Clic en  

 
 
 
 
 

5. Seleccionar SUBE-T 
 
 

 
 
 
 
 

I 

 

 
*** Todos los documentos que se entreguen deberán ser legibles, sin tachaduras o enmendaduras. 

Entregar en folder azul, en orden del listado, en la pestaña colocar primero folio y posterior en nombre 

completo y matricula. Este listado debe de ir al frente. La documentación debe ser entregada a la 

siguiente dirección de manera personal o por paquetería: Hermenegildo Bustos 129 A Sur, Colonia 

Centro C.P. 36400 Purísima del Rincón, Gto. Tel. (462) 800 4000 ext. 1050 

Horario de 08:00 a 16:00 horas. 


