
GUIA DE APOYO PARA EL LLENADO DE SOLICITUD DE BECA 

Inclusión Digital “Mi CompuGTO” 
1. Ingresar a la siguiente liga y dar clic en LLENAR SOLICITUD: 

http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/request/public?r=VEdNb3psbCtWcFY0SnZIOEsx 

Q3BiUT09 

2. Colocar tú CURP y dar clic en VALIDAR CURP 

 
 

3. Una vez validada el CURP aparecerá el AVISO DE PRIVACIDAD mismo que se debe leer y dar clic 

en SI ACEPTO LOS TERMINOS 

 

 
4. Al ingresar al sistema de EDUCAFIN aparecerán varias ventanas, mismas que se deben ser llenadas 

 

en su totalidad: 
 
 

http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/request/public?r=VEdNb3psbCtWcFY0SnZIOEsxQ3BiUT09
http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/request/public?r=VEdNb3psbCtWcFY0SnZIOEsxQ3BiUT09


5. En el primer apartado de DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

Aparece cargado en el sistema de EDUCAFIN el CURP, Nombre, Estado de Nacimiento y Municipio. 

Se debe iniciar el llenado a partir de Estado Civil del Solicitante y contestar todas las preguntas: 
 

 



De acuerdo a lo contestado en la pregunta de: SITUACIÓN DEL PADRE Y MADRE se habilitarán las 

siguientes pestañas: DATOS DEL PADRE Y DATOS DE LA MADRE, en donde debes colocar el CURP del 

padre o madre, según corresponda y el estado civil de cada uno de ellos. 
 

 
6. En el apartado de DATOS ESCOLARES DEL SOLICITANTE: 

Importante: Tus datos escolares fueron cargados por parte de la Institución: 

Nota: En caso de que no sean correctos, contactar al responsable de becas para modificación. 

Si aparecen campos vacíos, favor de capturar la información correspondiente. 
 

 
7. En el apartado de INGRESOS FAMILIARES 

 

Recuerda: Es muy importante contar con los comprobantes de ingresos mensuales para llenar de 

manera exacta los datos que corresponden a esta sección. Colocar cuantos integrantes de la familia 

dependen del ingreso mensual y colocar la información de las personas que aportan ingresos. 



 
 

8. En el apartado de INCLUSIÓN DIGITAL 

 

Recuerda: Debes llenar la información que corresponde a: Calidad y Espacios de Vivienda, 

Inclusión Digital, Rezago Educativo, Acceso a los servicios de salud y Acceso a la seguridad 

social, colocando datos verídicos conforme a tu situación actual. 
 

 



 
 

 

 

9. Debes cargar tu EXPEDIENTE COMPLETO : 

 Es necesario que descargues el formato de firma (firma y escanea) 

 Los documentos no deben exceder de un megabyte (1 MB) 

 Los documentos deben ser legibles y escaneados completos en formato PDF 

 

Al dar clic en BUSCAR 

podrás cargar los 

documentos 

Este documento solo debe 

ser cargado por las 

personas que cuenten con 

alguna discapacidad 

De este apartado se 

puede descargar el 

FORMATO DE FIRMA 



10. Una vez completado el llenado del formulario, debes dar clic en el botón azul que indica ENVIAR 

DATOS y confirmar que todos los datos son correctos. 
 

11. Verifica el código que llego a tu correo registrado en la solicitud y da clic en VALIDAR 

 

 
12. Finalmente haz concluido tu solicitud, debes estar atento a tu correo, los resultados se emitirán el 

27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 

13. . 

 


