
 

 

 
 

Con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de uno de los objetivos del plan nacional 

de educación: cobertura con equidad, de fomentar la permanencia del estudiante en el 

instituto tecnológico superior progreso, así como estimular y reconocer la participación de 

los y las estudiantes en actividades cívicas y deportivas, el comité de becas del ITSP emite 

la presente:  
 

CONVOCATORIA DE BECAS DE EXENCIÓN 2021A 
A los y las estudiantes interesados/as en solicitar una beca de exención para participar en 

las siguientes modalidades: 

 

1. EXCELENCIA ACADÉMICA          2.BAJO INGRESO ECONÓMICO-FAMILIAR          3. CÍVICA – 

DEPORTIVA 
 

REQUISITOS 
 

1.EXCELENCIA 

ACADÉMICA: 

2.BAJO INGRESO ECONÓMICO 

FAMILIAR: 
3.CÍVICA – DEPORTIVA: 

 Ser estudiante regular.  

 Promedio mínimo de 95 al 

concluir el semestre 20b 

 Sin  asignaturas reprobadas 

de semestres anteriores. 

 Llenar la solicitud en el 

siguiente link: formato 

único de solicitud de 

apoyo y financiamiento 

escolar 21a 
 

 Ser estudiante regular  

 Provenir de hogares cuyo 

ingreso económico familiar 

sea igual o menor a dos 

salarios mínimos mensuales 

($8,502.70)de la zona 

económica (vigente al día 

que se reúna el comité) 

 Llenar la solicitud en el 

siguiente link: formato único 

de solicitud de apoyo y 

financiamiento escolar 21a 

 

 Ser estudiante regular  

 Encontrarse participando 

en alguna liga 

representando al instituto. 

(durante los seis meses 

anteriores a la expedición 

de la presente 

convocatoria) 

 Llenar la solicitud en el 

siguiente link: 

formato único de solicitud 

de apoyo y financiamiento 

escolar 21a 
 

MONTO DE LA BECA 
 

La beca consistirá en la exención de un porcentaje de la cuota de reinscripción al  

semestre febrero – junio 2021. 

Este porcentaje será determinado por el comité de becas del ITSP dependiendo del 

recurso económico con el que se cuente para financiar estos  apoyos.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 
 

 La beca de exención puede ser solicitada únicamente por los/las estudiantes quienes 

no cuenten con la beca de jóvenes escribiendo el futuro u otro apoyo federal y/o 

estatal.  
 TODOS/AS LOS/LAS ESTUDIANTES BECARIOS/AS DEBEN CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL 

SERVICIO BECARIO QUE SEÑALE EL INSTITUTO. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XJca_NAqKs8ZCGwEzBw52CsAIDvaFfEzI4hZDRGO7GbqpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

 

 Los/las estudiantes beneficiados/as con esta beca en el semestre 20B podrán cambiar 

de modalidad para el otorgamiento de este apoyo en el semestre 21A siempre que 

cumplan los requisitos establecidos. 
 

 

PARA SOLICITAR 

ENVIAR DOCUMENTACIÓN ESCANEADA EN FORMATO PDF AL CORREO dloria@itsprogreso.edu.mx : 

Con atención se solicita colocar en un solo archivo y respetar el orden de los documentos que 

indica cada modalidad de beca. Nombrar el archivo con el nombre completo de el/la solicitante. 

 

Excelencia 

Académica 
a) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web) 

Bajo ingreso 

económico 

familiar 

a) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web). 

b) Comprobante de ingresos mensuales menores o iguales a dos salarios 

mínimos $8,502.70 (vigente al día que se reúna el comité). Expedido por la 

empresa (hoja membretada) donde labore el padre o tutor. 

c) Si es trabajador por su cuenta, carta de ingresos propios (descargar 

formato pagina web) y percibir ingresos mensuales menores o iguales a 

dos salarios mínimos (vigente al día que se reúna el comité). 

d) Copia de la credencial de elector o cartilla militar. (del tutor o responsable 

de ingresos) 

e) Copia de comprobante domiciliario (únicamente se aceptará el de  luz, 

no mayor a tres meses) 

Cívico-deportiva 

 

a) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web) 

b) Constancia emitida por el instructor de encontrarse participando en 

alguna liga representando al instituto y donde se manifieste el puntaje 

alcanzado de acuerdo a los criterios de calificación que el comité de 

becas del ITSP disponga. 

c) Constancia emitida por el departamento de Actividades Extraescolares 

(Edificio B) de haber participado en eventos deportivos que organice el 

instituto. 
 

FECHAS ÚNICAS DE ENVIO DE LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL 

20 y 21 DE ENERO DE 2021 EN EL HORARIO DE  9 A 18 HRS 
 

La lista de estudiantes beneficiados/as será dada  a conocer: el 29 de enero de 2021  a través de 

la página web.  

 

FECHA ÚNICA DE PAGO DE REINSCRIPCIÓN PARA LOS/AS SOLICITANTES Y 

BENECIARIOS/AS 02 y 03 DE FEBRERO DE 2021. 
 

INFORMES: 

Lic. Dianeisy Loría Castillo 

Coordinación de becas ITSP 

dloria@itsprogreso.edu.mx 

(01 969) 934 3023 ext. 219 

mailto:dloria@itsprogreso.edu.mx
mailto:dloria@itsprogreso.edu.mx

