
 

PROGRAMA DE BECAS NACIONAL PARA LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR “MANUTENCIÓN QUINTANA ROO” 

 
“CARTA PROTESTA CICLO ESCOLAR 2016-2017” 

 

Cancún, Quintana Roo; a _____ de ___________ de 2016. 
 
 
COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR MANUTENCIÓN QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E 
 
 
El (la)  que suscribe: ________________________________________________________ 

Alumno(a) de __UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN______________________ 

(Nombre de la Institución) 

Inscrito(a) en   el ___________ año, con un promedio obtenido de _______ en el año inmediato 
anterior, solicito de la manera más atenta, ser  considerado(a) dentro del Proceso de 
Selección de Becarios del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
“MANUTENCIÓN QUINTANA ROO” para el ciclo escolar 2016-2017. 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE: la información proporcionada es 
cierta; que cumplo con los requisitos establecidos en la Convocatoria Manutención-Quintana 
Roo para el ciclo escolar 2016-2017 y que los ingresos de mi familia no rebasan los 4 salarios 
mínimos mensuales per cápita. Así mismo, no cuento con algún apoyo equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para mi educación por organismo público o privado al 
momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del Programa de 
Becas Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCIÓN-QUINTANA ROO”  
 
Asimismo Autorizo que el Comité Técnico del Programa, pueda verificar en el momento que 
requiera, los datos asentados en mi solicitud de beca y  que en caso de encontrar falsedad en 
los mismos, se dé por cancelado el apoyo económico, comprometiéndome a reintegrar en su 
totalidad el monto que se me haya asignado. 
 
Al firmar la presente solicitud, manifiesto conocer los derechos y obligaciones asociados al 
Programa de Beca s Nacionales para la Educación Superior “MANUTENCIÓN QUINTANA 
ROO” y me comprometo a cumplir con las responsabilidades que se deriven de mi carácter de 
becario. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

___________________________________ 
Firma del Alumno (a) 

 
 
 
 

Escribe tu nombre completo 

Colocaras el año escolar en el que estás, como lo 
llenaste en BESUMA 



 

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN QUINTANA ROO 

 
CONSTANCIA DE GASTOS DE TRANSPORTE  

CICLO ESCOLAR 2016-2017 
 
 

Cancún, Quintana Roo; a _____ de ___________ de 2016. 
 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 
 

 
El (la) que suscribe  _________________________________________________________, 

                                                      (Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno) 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no cuento con un vehículo propio, por lo que 

debo hacer uso de transporte público el cual es: _________________________________, para 

dirigirme a la institución educativa denominada UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, 

el cual se encuentra ubicado en Carretera Cancún – Aeropuerto KM 11.5, M.5, l.1, SM 299, 

CP 77565 mismo que me genera un gasto mensual de: ____________________ 

___________________________________________________, $ _____________________, 

                                 (Importe en Letras)                                                                                 (Importe en Números) 

Así mismo manifiesto que mi domicilio se encuentra ubicado en la colonia 

________________________________________de la localidad _________CANCÚN 

QINTANA ROO________recorriendo aproximadamente ______ kilómetros de mi domicilio a la 

escuela.  

Así mismo, autorizo que el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior MANUTENCIÓN QUINTANA ROO, pueda comprobar los datos 
anteriormente descritos y advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes. 

 

      ATENTAMENTE 
 

 
 

Firma del Alumno (a) 
 

                                                                     Sello de la Institución Educativa 
 

Escribe tu nombre completo 

Aquí escribirás tu dirección tal como venga en 
tu comprobante de domicilio agua, luz o Telmex 

el cual entregarás o como esté en tu INE 

Coloca lo que gastas en transporte, tal como 
lo llenaste en el SUBES 



 

 

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN QUINTANA ROO 

 
CONSTANCIA DE INGRESOS PARA EMPLEOS NO FORMALES 

 CICLO ESCOLAR 2016-2017” 
 
 

Cancún, Quintana Roo; a _____ de Septiembre de 2016 

 

 
COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 
 
 

El (la) quien suscribe ______________________________________________________, 
                                                                  (Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno) 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que no poseo un empleo formal, por lo que 
no tengo forma alguna de entregar un comprobante de ingresos, por lo que declaro que 
mensualmente    percibo    la   cantidad   de    $______________________________,                                                               
                                                                                                                                 (Importe en Números) 

desempeñándome laboralmente como: ________________________________________, 
asimismo manifiesto que los integrantes de mi familia son ____ personas de los cuales sólo mi 
sueldo es el que se aporta al gasto del hogar. 
 
 
Así mismo, autorizo que el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior MANUTENCIÓN QUINTANA ROO, pueda comprobar los datos 
anteriormente descritos y advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
(Firma y nombre completo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la Institución Educativa 

Nombre de quien dependes 

económicamente, como lo llenaste 

en BESUMA 

Firma de la persona que aporta el 

ingreso familiar. 


