
SOLICITUD 
DE BECAS



Antes de comenzar…

u Es importante tener a la mano la siguiente documentación:

u CURP (Del alumno y de los padres).

u Comprobante de egresos, gastos o pagos mensuales 
(colegiatura, créditos y servicios).

u Comprobante de ingresos (recibos de nómina o declaraciones 
anuales)

u Fotografía familiar.



uIngresar a la página web de 
la empresa :

uwww.avancesoluciones.com.mx



Seleccionar el apartado de
Becas



Elegir la opción de llenar solicitud



Importante

NOTA IMPORTANTE:
u Se llena una solicitud POR ALUMNO.
u Una vez iniciado el llenado se tiene que
concluir en su totalidad la solicitud, ya
que NO se podrá re-ingresar nuevamente
para completar la información.



Seleccionar el 
colegio al que 

pertenece





Palomear la 
casilla

Es importante ingresar los 
dígitos que se muestran



Observaciones:

u Es importante no dejar ningún espacio en blanco, si no se 
cuenta con la información o se desconoce, favor de 
únicamente poner la palabra No aplica.

u No olvidar seleccionar el apartado de guardar cambios en 
cada una de las pestañas, así como recordar el cambiar los 
caracteres especiales que se localizan en la parte inferior 
de la pestaña.



Nota: Es importante 
recordar que por cada 

cambio que se realice en 
cada una de las 

pestañas, se deberá 
cambiar el carácter 

especial que se ubica en 
la parte final





Los ingresos mensuales y 
anuales son familiares.



Nota: NO 
permite 

guardar las 
cantidades si 
tienen comas.





Sólo ingresos 
mensuales.

Sólo 
ingresos 
anuales



Nota: La fotografía 
debe ser en 

formato JPG, y el 
nombre de la 

imagen NO debe 
tener caracteres 

especiales %$&#()/



CONSERVAR EL 
CODIGO PARA 

POSTERIORMENTE 
DAR SEGUIMIENTO



Nota:
-Monto del pago
-Datos bancarios
-Fecha limite de
pago
-Documentación
requerida



Si es más de un alumno de la misma 
familia que solicitará la beca, se sugiere..

Palomear la casilla 
para que los datos 

se copien 
automáticamente



Nota: No olviden 
cambiar los 

datos personales 
del nuevo 

alumno que 
desean registrar



DOCUMENTACION REQUERIDA.



¡IMPORTANTE!

u Se solicita un juego de copias
con los documentos requeridos
POR ALUMNO.

u La documentación solicitada
debe estar ya lista e impresa al 
momento de la visita. 

u NO está permitido enviar de 
manera electrónica la 
información, o proporcionarla a 
la Trabajadora Social en una 
fecha diferente a la de la visita
domiciliaria.

u En dado caso de que no se 
cuente con esta al momento de 
la visita, automáticamente se le 
considera al alumno/a NO 
RECOMENDABLE para una beca.



DUDAS O ACLARACIONES

Lic. Jazmín Martínez.
Tel: 3336403648 - Nextel: 0443328309988.

socioeconomicos6@avancesoluciones.com.mx
Horario de atención: Lunes-Viernes de 8 a 18 hrs.

mailto:laboral2@avancesoluciones.com.mx


AVISO DE PRIVACIDAD



ISO 27001:2013

u En AVS AVANCE SOLUCIONES estamos en
proceso de certificación con la norma
internacional ISO 27001:2013, Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información, que
permite el aseguramiento, la confidencialidad
e integridad de los datos e información en
posesión de la empresa.



¡Muchas gracias 
por su atención!


