COMITÉ TÉCNICO MANUTENCIÓN
ZACATECAS
PRESENTE

CONSTANCIA DE NO BENEFICIO

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

Por medio de la presente me dirijo a este Comité para manifestarle que a la fecha y
bajo protesta de decir verdad, no cuento con ningún beneficio económico o en especie
por ninguna institución educativa para continuar con mis estudios del nivel superior.

Por tal motivo me permito hacer la solicitud de beca MANUTENCIÓN para continuar mis
estudios en la Institución Educativa________________________________ y en la carrera de
______________
para el ciclo escolar 2017/ 2018.

__________________________________, Zac., a

de

del 2017

ATENTAMENTE

Nombre y firma del alumno

“Recuerda que el programa denominado manutención está dirigido a alumnos(as) que
pertenezcan a programas como: programa Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social.
Municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el
Hambre. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PRONAPRED). Que provengan de un municipio rural, indígenas de alto y muy alto índice de
marginación establecidos por el consejo nacional de población y/o su equivalente estatal en
contextos urbanos marginados. Que estén en el registro nacional de víctimas ya sea víctimas
directas e indirectas del delito. Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean
padres, a fin de promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable. O que el
aspirante tenga algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva. O que pertenezca a un
programa del Gobierno Federal o de los Gobiernos Estatales que atienden a población
migrante, haber sido becaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes
y jóvenes embarazadas.
No solicites la beca si no la necesitas, sé honesto y permite que los recursos lleguen
a quienes lo requieren. Además, el proporcionar información que no sea verdadera
implica responsabilidades de diferente naturaleza, entre otras el que pudieran sancionarte
en tu escuela”.

