PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017
BECA DE MANUTENCIÓN
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CICLO ESCOLAR 2017-2018
CONSTANCIA PERSONALIZADA DE NO COMPROBANTES DE INGRESOS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ciudad de México, a______de_____________de 2017.

Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención de
la UPN.
PRESENTE
Por este conducto me permito hacer constar bajo protesta de decir verdad, que los ingresos de mi
familia, no rebasan los cuatro salarios mínimos per cápita mensuales que corresponde a
$2,562.68 (dos mil quinientos sesenta y dos pesos 68/100 M.N.) vigentes a nivel nacional; y en
virtud de que no cuento formalmente con comprobantes de ingresos, declaro lo siguiente:
Número de Integrantes en la Familia

Ingresos Familiares
$

La actividad que genera estos ingresos es:
(Ejemplo: Carpintería, Albañilería, Herrería, Cerrajería, Fletes y Mudanzas, Artesanía,
Trabajo Doméstico, Pensión etc.)
Lo anterior, a fin de solicitar a este Comité Técnico, que la presente constancia sea tomada en
consideración, para efecto de cumplir con los requisitos que se establecen en la Beca de
Manutención para la Educación Superior del Programa Nacional de Becas, y me permita solicitar la
beca.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica y que
es de mi conocimiento que la Beca de Manutención es un programa de apoyo a estudiantes
de bajos recursos que desean continuar su educación a nivel superior.
Autorizo que personal de la Universidad Pedagógica Nacional pueda verificar los datos
asentados en esta solicitud y, en caso de encontrar falsedad en los mismos, será motivo de
que el apoyo se cancele, aun cuando éste ya se me haya asignado. Al firmar la presente
Constancia Personalizada de No Comprobantes de Ingresos, manifiesto conocer los derechos
y obligaciones asociados al Programa y me comprometo a cumplir con las responsabilidades
que se deriven de la asignación de la beca.
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