
Acuse de Solicitud Beca “Manutención”  

del Estado de Puebla 

 
Puebla Pue. a __ de Octubre de 2021 

  
En el presente comprobante y bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los que declaran 
falsamente ante autoridad distinta a la judicial declaro que la información proporcionada para la obtención de la beca es 
verídica y además cumplo con los requisitos establecidos en la convocatoria, de la misma manera MANIFIESTO que ningún 
Organismo Público o Privado me proporciona algún tipo de apoyo económico o en especie destinado para mi educación. Por 
tal motivo, autorizo que el Comité Técnico del Fideicomiso Público del Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior Manutención pueda verificar los datos asentados en mi solicitud de beca y en caso de encontrar falsedad en los 
mismos, cancelarla de manera inmediata, aún cuando el apoyo ya se me haya asignado; lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad aplicable para el ejercicio fiscal 2021. 
 
 

No. de Solicitud:  

Institución:  

Carrera:  

Año Escolar:  

Semestre/Cuatrimestre:  

Promedio:  

CURP:   

Nombre:  

Apellido Paterno:  

Apellido Materno:  

Depende de:  

Ocupación:  

Ingresos Mensuales:  

Dependientes:  

Ingreso Per cápita:  

Entidad de Nacimiento:  

Etnia Indígena:  

Discapacidad:  

Embarazada:  

Madre/Padre:  

Cuenta CLABE:  

Institución Bancaria:  

 
Autorizo de manera expresa, al Fideicomiso Público del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
Manutención, para que los datos personales recabados mediante este formato, sean protegidos, conforme a lo establecido en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, y en su caso, para el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 fracción VIII, 14, 77 fracción XV inciso q) y 91 fracción VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
 
 
 
 
 
 

Firma del Solicitante 
 
 

3/PO/03-004 
Ver. 0 

 

La firma debe ser autógrafa 

 

Verificar que el 

código sea visible 



 

La fecha de impresión debe ser 
no mayor a treinta días al 
momento de realizar la 
solicitud. 

 



 
 
 
 
 

  

En caso de considerar la credencial escolar como identificación verificar los datos que se 

describen en la convocatoria vigente. 

Fotografía Nombre y firma de la 
alumna o alumno 
 

Vigencia Sello de la 

institución 



 

 

 

 

Estado de cuenta o 

contrato 

Nombre completo de la o el 

solicitante de la beca 

Verificar que la cuenta clave 

(CLABE INTERBANCARIA) 

sea la misma que se capture 

en el sistema SABEMP. 



 

 

 

DOCUMENTOS 

DE 

PRIORIZACIÓN 

EN CASO DE 

QUE APLIQUEN 


