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ENVIO DE DOCUMENTOS 
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EXPEDIENTE ELECTRONICO 
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Artículo 10, Fracciones I y II 
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ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS 

1. Para la correcta validación de los documentos es indispensable que los 
beneficiarios envíen en tiempo y forma la información solicitada bajo la siguiente 
nomenclatura: 

 
1.1  Todos los documentos deberán estar incluidos en una carpeta comprimida (.zip) y 
por nombre tendrá el del beneficiario, iniciando con los apellidos, todo escrito en 
mayúsculas Ej.- MARTINEZ TELLEZ JESUS DANIEL. 
 
1.2 Dentro de la carpeta general deberán incluirse cada uno de los documentos 
solicitados. 
 
1.3 Para el caso de DEPORTISTAS cada uno de los documentos llevará por nombre los 
apellidos del beneficiario seguido del tipo de documento del que se trate Ej.-  
  FERNANDEZ OROPEZA BANCO 
  FERNANDEZ OROPEZA FOTOGRAFIA 
  FERNANDEZ OROPEZA CURRICULUM 
  FERNANDEZ OROPEZA IDENTIFICACION 
  FERNANDEZ OROPEZA CURP 
  FERNANDEZ OROPEZA DOMICILIO 
  FERNANDEZ OROPEZA ENTRENAMIENTO 
 
1.4 Para el caso de ENTRENADORES cada uno de los documentos llevará por nombre los 
apellidos del beneficiario seguido del tipo de documento del que se trate Ej.-  
  MARTINEZ TELLEZ BANCO 
  MARTINEZ TELLEZ CURRICULUM 
  MARTINEZ TELLEZ FOTOGRAFIA 
  MARTINEZ TELLEZ IDENTIFICACION 
  MARTINEZ TELLEZ CURP 
  MARTINEZ TELLEZ DOMICILIO 
  MARTINEZ TELLEZ ESTUDIOS 
  MARTINEZ TELLEZ ESTUDIOS AFINES 
  MARTINEZ TELLEZ ENTRENAMIENTO 
  MARTINEZ TELLEZ ALUMNOS 
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Documentos Obligatorios  
DEPORTISTAS 

a) Copia del contrato de apertura de cuenta bancario indicando 
NÚMERO DE CUENTA Y CLABE INTERBANCARIA, así como 
comprobante de actividad reciente en la cuenta. 

b) Fotografía digital reciente (De frente, tamaño infantil, sin 
anteojos, frente descubierta). 

c) Curriculum Deportivo actualizado. 

d) Identificación Oficial 

e) CURP 

f) Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses). 

g) Plan de entrenamiento (gráfico y escrito). 

 

Los documentos deberán ser enviados en tiempo y forma al 
siguiente correo: 

 

becasdeportistas.ivd@gmail.com 

 

FECHA LIMITE:  
7 de marzo de 2019 
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Documentos Obligatorios  
ENTRENADORES 

a) Copia del contrato de apertura de cuenta bancario indicando 
NÚMERO DE CUENTA Y CLABE INTERBANCARIA, así como 
comprobante de actividad reciente en la cuenta. 

b) Curriculum Vitae actualizado 

c)  Fotografía digital reciente (De frente, tamaño infantil, sin 
anteojos, frente descubierta). 

d) Identificación Oficial 

e) CURP 

f) Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses). 

g) Constancia de último grado de estudios. 

h) Constancia de estudios afines a la función que realiza. 

i) Plan de entrenamiento o Programa de Enseñanza (gráfico y 
escrito). 

j) Listado de alumnos atendidos (entrega bimestral en el 
formato B004). 

 

Los documentos deberán ser enviados en tiempo y forma al 
siguiente correo: 

becasentrenadores.ivd@gmail.com 

 FECHA LIMITE:  
7 de marzo de 2019 
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