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ESTIMAD@ ALUMN@ Y PADRE DE FAMILIA 

P R E S E N T E S 

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, y al mismo tiempo, recordarle que el período 

de solicitud o renovación de beca está programado del 03 al 10 de enero del presente año, por lo 

que solicitamos que realicen el trámite correspondiente. 

● Es fundamental considerar lo siguiente: 

1. Al no realizar la renovación/solicitud en el tiempo establecido, deberá esperar 

la siguiente convocatoria (julio de 2023). 

2. El formato de solicitud/renovación y el formulario deberán de estar requisitados 

al 100%.  

3. Antes de enviar la información, cotejar que los documentos estén completos y 

legibles.  

Requisitos:  
 

1. En caso de ya pertenecer a la comunidad INECUH, descargar en el siguiente link o 

tomar una foto (nítida) de la boleta de calificaciones, que podrán descargar en el 

Sistema Web Alumno con su usuario y contraseña: 

http://www.innnsad.mx/web-

alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167 

NOTA(Si cuenta con la boleta firmada y sellada también puede usarse para este 

proceso) 

 

2. Haber realizado el proceso de Reinscripción al semestre febrero-junio 2023 y tener 

el comprobante de pago escaneado y a la mano. 

3. Tomar una fotografía (nítida) del comprobante de pago. 

4. Tener un comprobante de ingresos actualizado (del tutor que se encarga del pago de 

la colegiatura).  

5. Tener escaneados y a la mano los comprobantes de gastos del domicilio donde radica 

(recibo de luz, agua, teléfono, etc.) 

6. Tener la credencial escolar vigente y escanearla.  

7. No tener adeudo en el área de contabilidad. 

8. No tener asignaturas reprobadas.  

http://www.innnsad.mx/web-alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167
http://www.innnsad.mx/web-alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167
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9. Ingresar a la página web de INECUH https://es.inecuh.edu.mx/ en el apartado de 

Alumnos/Preparatoria/Becas, en la parte inferior de la venta en el apartado de 

Formulario, colocar y enviar los datos que se te solicitan. 

 

 

PASOS  

1. Entra a la página para visualizar la información en la siguiente 

página https://es.inecuh.edu.mx/ 

en el apartado Alumnos / Preparatoria / Becas. 

 

2. Descarga el Formato de Beca:  

a. Realiza el llenado del documento 

b. Guárdalo en formato PDF 

3. Contesta y envía el presente formulario. 

a. Adjunta tu Formato de Beca, requisitado en el punto no. 2 

IMPORTANTE*** tus documentos adjuntos en el formato deben ser legibles, a fin de que, 

administrativamente, proceda tu proceso de beca. 

 

M. E. JUAN DE JESUS AGUIRRE RODRIGUEZ  

DIRECCIÓN DE PREPARATORIA 
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