
Apoyos a estudiantes indígenas de nivel superior

Tel. (55) 9183 2100

Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, 
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, 
México D.F

Contacto:

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Domicilio del solicitante

Nombre (s):

CURP:

Correo electrónico:

Información personal

Teléfono (lada y número):

Pueblo indígena:

Número exterior: Número interior:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Código postal:

Tipo de asentamiento:

Tipo de vialidad:

Nombre de vialidad:

Federal

Tipo de administración (marcar con una X):

En caso de ser carretera llenar la siguiente información:

(Por ejemplo: avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería, entre otros.) 

Estatal Municipal

Código de la carretera: 

Tramo de la carretera: 

Cadenamiento:

Cadenamiento:

Tramo del camino:

Teléfono móvil:

Modalidad de estudios:     

Nombre de la Carrera:

Tiene materias reprobadas:     

Datos académicos (de la Carrera):

Actualmente esta usted becado por alguna institución: 

Escolarizado

Modalidad de grados:

Fecha de inicio: Duración:

Semestre

Libre

Margen (marcar con una X):

Cuota

Si No

Semiescolarizado

Cuatrimestre

Abierto

Si No

Trimestre

Datos generales del solicitante

Grado en curso: Último promedio:

Homoclave del formato Folio

Fecha de solicitud del trámite

/                              /DD MM AAAA

Fecha de publicación del formato en el DOF
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Términos y condiciones

He leído y entendido los términos y condiciones.

Firma del solicitante

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

De ser bene�ciado con el apoyo que he seleccionado, entiendo los siguientes términos y condiciones y los demás que se señalan en las reglas de operación vigentes:
Beca económica: 
Se otorga a estudiantes que no reciben un apoyo similar con otra institución pública o privada, a un solo integrante por familia, a jóvenes entre 17 y 29 años; que 
mantengan un promedio mínimo de 8 a partir del tercer periodo escolar, una vez otorgada la beca.
Ampliación de beca: 
Se otorga a estudiantes que habiendo sido bene�ciados con la beca económica y una vez concluidos sus estudios profesionales, requieren elaborar su tesis para lo 
cual deben contar con el protocolo de investigación de tesis debidamente avalado por el asesor de la institución académica así como la constancia de terminación 
de estudios de manera regular.
Apoyo a titulación:
Se otorga a estudiantes que hayan sido bene�ciados con la beca económica en cualquier momento; sirve para el pago de trámites administrativos para lograr su 
titulación incluyendo conceptos como: impresión de tesis, fotografías para título y pago de derechos ante la universidad de origen y la Dirección General de Profesio-
nes. Para recibir el apoyo es necesario presentar constancia de conclusión de estudios o carta de pasante y presupuesto de los gastos derivados de la titulación 
expedido por la universidad de origen.
El apoyo será cancelado en caso de: reprobación, deserción, contar con promedio inferior al requerido o por incumplimiento a la normatividad del programa (falsear 
información, no entregar documentación vigente o requerida en los plazos establecidos, entre otros).

(igual que la identi�cación o�cial)

Domicilio del solicitante

Información del trámite

Quiero una beca económica mensual hasta la conclusión de la carrera.

Ya he recibido una beca, quiero una ampliación del apoyo para la elaboración de tesis.

Quiero un apoyo para el pago de los gastos de titulación.

Por medio del presente mani�esto mi interés para recibir el apoyo del programa de apoyo a la educación indígena (marca un 
sola opción con una X):

Tel. (55) 9183 2100

Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, 
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, 
México D.F

Contacto:

Nombre de la colonia o asentamiento humano:

Nombre de la localidad:

Nombre del Municipio o Delegación:

Nombre del Estado o Distrito Federal:

Entre vialidades:

Vialidad posterior:

Descripción de la ubicación:

Ubicación de la Universidad donde esta inscrito:

Nombre de la Institución Académica:

Entidad federativa:

Municipio:

Localidad:

Teléfono:

Tipo de Institución:     Pública Privada

Apoyos a estudiantes indígenas de nivel superior
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Datos para llenar por la instancia receptora

Estatus de la solicitud Fecha de recepción

Aceptado

Causas de rechazo:

Documentos presentados

Acta de nacimiento.

Beca económica

Visto Bueno

(Nombre y Firma)

Delegado Estatal de la CDI

En lista de espera Rechazado
DD MM AAAA

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Tel. (55) 9183 2100

Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, 
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, 
México D.F

Contacto:

Integró

(Nombre y Firma)

Responsable del proyecto en el CCDI

Revisó

(Nombre y Firma)

Responsable estatal del proyecto

Constancia de inscripción.

Identi�cación o�cial vigente.

Constancia de pago de colegiaturas.

Cuenta clabe 

Constancia de trámite 
para titulación.

Ampliación de beca

Constancia de conclusión de 
estudios o carta de pasante. 
(original y copia).

Apoyo de titulación

Presupuesto del Trámite de 
Titulación emitido por la 
Institución educativa.

Apoyos a estudiantes indígenas de nivel superior

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa”.

Página 3 de 3


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: .
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33:  
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: cerca de una casa de dos piso y una tienda de abarrotes
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: x
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: ROSBELIA BENITEZ BELLO
	Texto73: LUZ MARIA ALONSO VARGAS
	Texto74: LUZ MARIA ALONSO VARGAS
	Texto75: X
	Texto76: X
	Texto77: X
	Texto78: 
	Texto79: X
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 


