
Convocatoria 

MANUAL DE CAPTURA

Impulso a la Inclusión Digital



En este documento encontraras el paso a paso para realizar el
llenadode tu SOLICITUDdel apoyo Impulso a la Inclusión Digital

▪ Tus datos académicos han sido cargados al sistema por parte de tu escuela,
en caso de que actualmente estés inscrito y no puedas acceder, acude o
contacta con el responsable de becas de tu institución.

▪ Si no eres de los alumnos cuyos datos fueron cargados por tu escuela,
puedes capturar tus datos tú mismo, solo procura tener a la mano tu CURP y
los documentos señalados en la CONVOCATORIA

IMPORTANTE



Ingresa a: micompugto.educafin.gob.mx

• Dar click en:

• Ingresa tu CURP y dar 
click en validar



• Aparece el aviso de privacidad,
le das en aceptar.

• Se procede al llenado de la 
solicitud.

Se llena la primera pestaña de DATOS DEL SOLICITANTE



VERIFICA tus datos: municipio y C.P.



VERIFICA tu código postal

Dar click en la 

clave de oficina 

correspondiente



Registra tus datos domiciliarios

Dar click si no 

aparece la calle 

para que la 

captures 

manualmente 



Registro de datos de correo y teléfono

Recuerda que 
estos son 
datos son muy 
importantes, 
verifica que 
sean 
correctos.

Te contactaremos para darte 
información de tu apoyo



Registrar datos 

domiciliarios

Da click 



Al finalizar la primera 
pestaña de “Datos del 
solicitante” dar click 
en mis datos son 
correctos.



Si el solicitante vive con sus padres deberá capturar el 
CURP de ambos y nombres de papá y mamá.

¡Ojo!
Captura las CURP 
correctamente, el 
sistema ya no te 

dejará
modificarlas.



Datos Escolares 

Si tus datos académicos fueron cargados al sistema por parte de tu 
escuela, en caso de que NO sean correctos, contacta con el 

responsable de becas de tu institución para que los modifique

Si tu escuela no 
cargo tus datos 
entonces tu 
tendrás que 
llenar los 
campos vacíos, 
sin dejar 
ningún campo 
sin llenar para 
que tu solicitud 
sea aceptada. 



Al finalizar la pestaña 
de “Datos escolares” 
dar click en mis datos 
son correctos.



Registrar datos de ingresos familiares

Captura la situación 
laboral de  tus  

padres, cotejando sus  
recibos dé nómina, 

carta o  
manifestación de 
ingresos  (mensual) 
según corresponda.

Recuerda que la carta 
de  manifestación de 
ingresos, la descarga 
de la página donde 
aparece la 
convocatoria, esta se 
sube solo si no tienen 
recibos de nómina.



Datos de ingresos familiares

Si la familia 
cuenta con 
ingresos 
adicionales se 
selecciona 
“Si” en 
ingresos 
adicionales y 
muestra la 
tabla para 
capturar esos 
ingresos



Al finalizar la pestaña 
de “Ingresos 
familiares” dar click 
en mis datos son 
correctos.



Verificar código enviado a tu correo 

Registrar 

código

Validar



❑ Imprime tu solicitud y fírmala 

❑ Cargar expediente: comprobantes y solicitud 

escaneada y firmada



❑ Buscar y cargar expediente: comprobantes 

y solicitud escaneada



Dar click en subir expediente:



¡Has concluido tu solicitud!

Debes estar al 

pendiente en tu 

correo electrónico 

para saber si algún 

documento es 

incorrecto y poder

modificarlo, en 

caso de no recibir 

correo, debes 

esperar a la fecha 

de resultados.



Resultados

DICI EMBRE ENERO

1 1
2020

1 5
2021

PUBLICACIÓN  DE  

RESULTADOS

INICIO DE ENTREGA DE 

EQUIPOS



GRACIAS
Puedes escribirnos a:


