
 

 

Trámite  de Becas SEP primera vez 

Preescolar, Primaria y Secundaria  
 

CONVOCA 
A todos los interesados en participar en el proceso de selección de becarios para el ciclo escolar 

2021-2022, de acuerdo con las siguientes: 

BASES 
1. Para solicitar beca SEP DE PRIMERA VEZ, el alumno aspirante debe cumplir 

con el promedio académico mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).  
 

2. El aspirante debe estar inscrito en el Instituto y no tener ningún adeudo del ciclo escolar 
anterior. 
 

3. Con base en la Ley de Educación del Estado de Puebla, en la fracción III de su artículo 
145 y del Reglamento de Becas SEP de la UMAD, el concepto al que se aplicará la beca 
SEP será el de colegiaturas. 
 

4. No participan en el proceso de selección de becarios, aquellos aspirantes  que entreguen 
la documentación incompleta, alterada o cuando se detecte falsedad en la información 
proporcionada.  
 

5. Los datos de contacto, tales como teléfono fijo (únicamente), domicilio y correo 
electrónico serán verificados por el Comité de Becas y en caso de detectar información 
falsa, la solicitud será automáticamente declinada. 

 

Requisitos: 

 

 Hacer el pago de reinscripción antes del 30 de junio 2021. 

 Entregar los siguientes documentos: 

1.- Solicitud de beca SEP (disponible para su impresión y llenado en la página electrónica. 

      www.imm.edu.mx/descargas   a partir del 28 de mayo 2021. 

2.- Copia del comprobante de pago total de reinscripción. 

3.- Copia fotostática legible de la boleta oficial (bajar del SISE). 

4.- Documento reciente que acredite los ingresos económicos del padre, madre o tutor (si ambos 

       trabajan, deberán acreditarse por separado). 

5.- Si el padre/madre realiza una actividad empresarial, deberá acreditar sus ingresos con una copia 

        de la última declaración fiscal (si ambos trabajan, deberán acreditarse por separado). 

http://www.imm.edu.mx/descargas


 

 

6.- De no tener una actividad empresarial, deberá elaborar un escrito enlistando sus ingresos, bajo 

       protesta de decir verdad,  ante 2 testigos que nos sean familiares que se  identifiquen con una 

       copia de credencial para votar, pasaporte vigente o cartilla de servicio militar (si ambos trabajan,    

       deberán acreditarse por separado).      

7.- Copia del comprobante de domicilio actualizado (luz, agua, teléfono o predial). 

8.- Comprobantes de gastos de los últimos 2 meses. 

 
Todos los documentos se deben entregar en: 

 En un sobre manila tamaño oficio 

 Escribir el nombre completo de la Institución Educativa y el Plantel 

 Nombre completo del alumno 

 Grado al que ingresa 

 Indicar el Nivel Educativo (Preescolar, Primaria, Secundaria) 

 Escribir el número de matricula 

 

Los documentos serán entregados en Control Escolar  en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. 

 

Nivel educativo Recepción de documentos para renovación 

Preescolar  

Del 28  al 30 de junio del  2021 Primaria 

Secundaria 

 

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a direccionc@imm.edu.mx  a 

Dirección del Plantel. 

A T E N T A M E N T E 
 

Md. Pablo Tulio Silva Gómez 
Director Plantel Centro  

 
Puebla, Puebla a 28 de mayo del 2021. 

mailto:direccionc@imm.edu.mx

