CÓMO CAPTURAR TU “ESTÍMULO A ESTUDIANTES DE EXCELENCIA
ACADÉMICA”
1.- Ingresar a la página de Educafin www.educafin.com y dar click en la
opción de “convocatorias”:

2.- Buscar la convocatoria de excelencia académica y dar Click:

3.-Aparecerán todas las convocatorias abiertas, importante dar click
nuevamente en la opción de “Estudiantes de Excelencia Académica”:

4.- Ingresar el CURP del alumno:

Ten a la mano
CURP del
solicitante

¡Ojo!
Captura la CURP
correctamente, el sistema ya
no te dejará modificarla.

5.- Ingresar los datos familiares:

¡Ojo!
En caso de faltar algún
dato, el sistema NO te
dejará continuar.

Ingresa un «contacto para
recados», no importa que
sea del padre, madre o
tutor.

6.- Ingresar datos de padre:

Continúa con el
llenado de
información del Padre.

¡Ojo!
7.- Ingresar datos de mamá:

Captura la CURP
correctamente, el sistema ya
no te dejará modificarla.

8.- Ingresar datos escolares del alumno:

Para asegurar que la
escuela es la correcta,
busca por la Clave del
Centro de Trabajo(CCT).

Captura de forma
consecutiva.

Captura los datos
escuela actual del
solicitante.

9.- Importante poner atención en la pregunta 30, ya que ésta hace
referencia a materias reprobadas, si durante el ciclo escolar 2018-2019
reprobaste alguna materia mencionarlo. Y por tanto no podrás continuar
registro.

Deberás poner un “0” cero
ya que no deberás tener
materias reprobadas para
poder continuar la captura.

10.- Anota los Ingresos familiares.
Captura la situación laboral de
los padres, cotejando sus
recibos dé nómina, carta o
manifestación de ingresos
(mensual) según corresponda.

Menciona si existe algún
ingreso extra (mensual),
aparte de los ingresos de los
padres y cómo se obtiene.

11.-Al finalizar la solicitud, se deberá imprimir la solicitud para que pueda
entregarse con la firma del alumno, padre o tutor juntos con la
documentación requisitada. (firma en tinta azul)

Observa que
haya sido
«Aceptada».

No olvides imprimir la
solicitud y
Anexarla junto con los requisitos.

¿En dónde entregar tu expediente? - En la escuela donde obtuviste la
excelencia.
¿Hasta cuándo tengo para entregar mi expediente? - Hasta el día 20 de
septiembre de 2019.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

