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1

DOCUMENTO
Si la persona solicitante no nació en el estado de Guanajuato, deberá acreditar la calidad de guanajuatense. La
calidad se demostrará con original o copia de constancia de estudios realizados en Guanajuato, historial
académico o constancia laboral de la persona solicitante en la que se informe la antigüedad en el trabajo. En
caso no contar con los documentos señalados, podrá entregar una carta de residencia expedida por la
Presidencia Municipal donde residan y mencione la antigüedad de vivir en el Estado de Guanajuato. Dichos
documentos deberán acreditar una residencia en el Estado de Guanajuato de al menos dos años
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Formato de solicitud firmado por la persona solicitante o padre, madre o tutor en caso de ser menor de
edad;
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Copia de la CURP de la persona solicitante;
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Copia de la CURP del padre y de la madre o del tutor, en caso ser menor de edad;

5

6

7

Original o copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 2 meses, que podrá ser recibo de
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;

Original o copia de comprobante mensual de ingresos económicos. Las personas que son el sustento familiar
con empleo formal comprobarán sus ingresos económicos con los recibos de nómina o carta de la empresa
donde laboran o constancia de ingresos con una antigüedad no mayor a dos meses, emitida por contador
público señalando su cédula profesional. En caso de no contar con un empleo formal, las personas que son el
sustento familiar comprobarán sus ingresos con el formato de manifestación de ingresos establecido por
Educafin;

Si otras personas contribuyen al gasto familiar deberán anexar el formato de manifestación de ingresos;
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En caso de estar estudiando dentro de la República Mexicana, original o copia de constancia de estudios
firmada y sellada por la institución en la que realiza sus estudios;
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En caso de que la vivencia sea en el extranjero, copia de pasaporte de la persona solicitante con vigencia
mínima de 9 meses a partir de la fecha de inicio de su estancia y hasta su conclusión;
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En caso de que ser necesario, copia del documento migratorio que autorice el ingreso y actividad para la que
participa expedida por el país receptor con cobertura suficiente para la fecha de inicio de su estancia y hasta su
conclusión;
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Comprobante de aceptación o inscripción al programa para el que solicita el apoyo;

12

Flujo de efectivo
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