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NOTA IMPORTANTE  

 PARA REGISTRARTE DEBES HACERLO POR MEDIO DE UNA 

COMPUTADORA, YA QUE, AUNQUE EL SISTEMA ES ACCESIBLE 

DESDE UN MOVIL NO GARANTIZA EL CORRECTO REGISTRO DE 

TU SOLICITUD, NO TE QUEDES SIN TU BECA REGISTRALO DESDE 

UNA COMPUTADORA. 

 

Y PROCURA QUE LOS ARCHIVOS SEAN LEGIBLES DE 

PREFERENCIA ESCANEADOS. 

CREA POR CADA DOCUMENTO UN ARCHIVO PDF  

  



 

 

Pantalla principal (Inicio) 

Al acceder a un navegador de su computadora y escribir la dirección 

http://td.celaya.biz:8048/index.aspx mostrara la pantalla principal del sistema de 

becas Municipales Celaya, donde encontrará el botón de Registrarse (paso 

principal que deberá contar para solicitar dicha beca), el cual desplegará el 

formulario de captura de la información personal del alumno la cual deberá ser 

llenada cuidadosamente. 
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Formulario de registro de alumnos, llenar toda la información de manera correcta, 

considerando que el correo electrónico proporcionado sea válido. 

 

 

  



 

 

Registro a becas 

Para el registro (buen registro) deberá considerar lo siguiente: 

CURP Y Correo 

1. En el campo de CURP del formulario del sistema de becas es importante que 

se teclee una CURP correcta y válido ya que es el dato con el que accederá 

al sistema para poder continuar con el trámite. 

 

CURP Válido 

 

CURP No Válido 

Nota: Recordar que no importa si la escritura o captura sea mayúsculas o 

minúsculas el sistema los validará. 

Si no tiene el CURP a la vista y no recuerda bien presionar la opción 

 o usar la siguiente dirección y colocarla en su 

navegador https://www.gob.mx/curp/ o presionar la opción 

2. Es importante tener y teclear un correo electrónico válido, al cual tengas 

acceso ya que por este medio te llegará tu contraseña con la que podrás 

acceder al sistema para continuar con tu tramite como registrar tú solicitud. 

 

https://www.gob.mx/curp/


 

 

Llenado de formulario de registro de alumnos. 

Deberá llenar toda la información solicitada de manera correcta, ya que de está 

dependerá del éxito de la solicitud. 

 

Al presionar el botón Registrar le mostrara el siguiente mensaje 

 

Ya con el registro exitoso recibirá el correo de confirmación con la contraseña de 

acceso 



 

 

Correo de registro (contraseña de acceso al Sistema) 

Dicho correo será semejante al que se muestra a continuación. 

 

Recuperar contraseña. 

Si en algún momento no recuerda la contraseña (borro mensaje del correo), podrá 

recuperarla de la siguiente manera. 

1. En la pantalla de inicio presionar el botón  

2. En el cuadro de recuperar contraseña colocar el CURP y correo 

correspondiente, el cual proporcionó en el registro. 

 

3. Presionar el botón  

4. Una vez presionado el botón presentara el siguiente mensaje 



 

 

 

5. ¡Verificar su correo para recuperar la contraseña y posteriormente checar 

que pueda tener acceso al sistema! 

Duplicidad de registro. 

Si por alguna razón desea realizar otro registro, es decir presionar el botón 

 y agregar un CURP que ya existe no le permitirá, posteriormente 

mostrará el siguiente mensaje.  

 

Inicio de Sesión 

Una vez registrado y revisado el correo (verificación de contraseña), con el CURP 

y contraseña, los cuales deberá escribir en su cuadro correspondiente. 



 

 

 

Al presionar el botón Entrar, estos datos serán validados y de ser correctos entrará 

al Sistema de Becas 

  



 

 

Sesión Iniciada 

Al iniciar sesión presentará la pantalla de inicio la cual se detalla: 

 

Descripción de la pantalla. 

1 Nombre del alumno 

El nombre aparecerá en la parte superior derecha, con los datos registrados 

2 Botón de salir (Cerrar sesión) 

Para cerrar sesión de manera correcta usa el botón salir, tus datos son 

resguardados y confidenciales. 



 

 

3 Botón actualizar 

En caso de que, al registrar, dicha información tenga algún error de captura 

se puede actualizar la información personal antes de registrar tú solicitud, 

ya que una vez registrada la solicitud los datos ya no pueden ser 

modificados. Esta opción también es útil si algunos de tus datos personales 

cambian desde la última vez que se usó el sistema. Al realizar la 

actualización de datos mostrara el siguiente mensaje, en la parte superior 

de dichos datos. 

 

4 Llenar solicitud 

La opción de llenar solicitud se encuentra en la pantalla inicial en un botón 

amarillo y la misma se encuentra desde el menú lateral, con la finalidad que 

tengas mayor visibilidad del flujo del proceso que debes seguir para tramitar 

tu beca Municipal de Celaya. 

5 Re-envió de solicitud 

Una vez enviada y aceptada la solicitud, en este apartado se deberán subir 

los archivos solicitados, en caso de no haber descargado el archivo de 

Manifestación de ingresos, también se podrá descárgalo desde este 

apartado, si los padres o tutor no trabajan aquí podrá descargar el archivo de 

Manifestación de desempleo 

6 Seguimiento de beca 

El módulo de seguimiento es un tablero donde podrás ver el estatus en que 

se encuentra tú trámite en todo momento.  



 

 

Llenar solicitud. 

 

El llenado de solicitud se llevará a cabo cuando se presione el botón 

 o  una vez dando clic en cualquiera de los 

dos botones, presentará información de la manera correcta del llenado del formato, 

se deberá de seguir las instrucciones, para que sea los datos correctos. 

 

Nota: En este mensaje de información deberá descargar el 

archivo manifestación de ingresos. 

Los datos a llenar serán los siguientes: 

Datos de los padres. 

En la sección datos de los padres podrás ver que al seleccionar ciertas opciones se 

abren o cierran los campos para que puedas o para que no captures cierta 

información según sea necesario, en el caso de madres solteras se bloquea la 

sección de la información del padre que no tendrá que ser capturada, y en el caso 

de los que no cuenten con tutor de igual modo la sección se bloqueará haciendo 



 

 

que no sea necesaria su captura de lo contrario todos los campos que no están 

bloqueados son obligatorios. 

 

Datos escolares. 

En la sección de datos escolares se solicitará información referente a la 

escolaridad del solicitante. 

 



 

 

Datos Adicionales 

En este apartado deberá especificar quien estará a cargo del trámite y cobro del 

beneficio, deberá proporcionar su CURP 

 

Situación laboral de los padres 

En esta sección al seleccionar que madre, padre o tutor no cuentan con empleo lo 

campos quedarán bloqueados impidiendo la captura de información y en el caso 

de que se seleccione que, si los campos se abrirán dando oportunidad a teclear la 

información correspondiente, aunque no se cuente con alguna o alguna de estas 

tres figuras se deberá seccionar que no cuentan con empleo no se debe dejar la 

respuesta vacía como se ve a continuación. 

 



 

 

 

Apoyos adicionales 

La sección de apoyos adicionales es para especificar si recibe alguna otra beca o 

apoyo aparte de la beca que está solicitando. 

 

Situación de la vivienda 

En la sección de situación de la vivienda se pondrán los datos referentes a la casa 

donde vive el solicitante. 

 

  



 

 

Datos completos o incompletos. 

Al presionar el botón  y toda información se encuentra bien 

presentará el siguiente mensaje. 

 

Si no es registrada toda la información solicitada el sistema hará expreso que en 

una de las secciones la información no fue llenada como corresponde y no te 

permitirá guardar la solicitud hasta que completes toda la información, dicho 

apartado seguirá con la leyenda de * ( Completar Datos ) visible indicando que es 

el área que está incompleta, además mostrará un mensaje similar al siguiente. 

 

  



 

 

Solicitud aceptada exitosamente. 

 
Una vez llena la solicitud en la pantalla principal aparecerán las siguientes leyendas 

para indicarte que debes imprimir y firmar la solicitud, seguido de digitalizarla y 

cargarla junto con todos los demás documentos expresados en la convocatoria. 

Al aceptar toda información como correcta presentara en pantalla la opción para 

poder descargar la solicitud de forma digital. 

1.-Folio de la solicitud 

Una vez que tú solicitud fue registrada exitosamente el sistema te otorgará de 

manera automática un folio con el cual podrás dar seguimiento a tu trámite. 

2.-Imprimir solicitud 

En esta opción te aparecerá una leyenda que debes leer cuidadosamente, así como 

el ícono de una impresora, el cual te llevará a la pantalla de impresión de solicitud 



 

 

 

3.- Envío de solicitud 

para poder realizar el envío de tú solicitud y completar el trámite deberás digitalizar 

los documentos que se especifican en la convocatoria, así como la solicitud firmada 

los cuales deberás cargar al sistema. 

 

4.Seguimiento 

Este estatus indica que enviaste correctamente tú solicitud y aún no ha sido 

revisada. 

  



 

 

Envió de documente - Re-envió de solicitud. 

En este apartado se cargarán los archivos, los cuales soportarán dicha solicitud de 

beca, cabe recordar que dicha carga deberán ser archivos digitales en formato 

PDF. 

 

 Solicitud digitalizada con firma. Corresponde a la solicitud que con 

anterioridad fue descargada, impresa y firmada (de nuevamente escaneada) 

por el alumno 

 Acta de nacimiento. Del alumno el cual está solicitando el trámite. 



 

 

 Constancia de estudios. Constancia original emitida por la institución donde 

actualmente estudia el alumno 

 INE vigente de la persona responsable del trámite. Padre, madre o tutor, de 

la persona que estará al pendiente del seguimiento de la beca. 

 Comprobante de domicilio, con antigüedad menor a dos meses del domicilio 

actual del alumno.  

 Comprobante de ingresos. Comprobante de ingresos escaneados del o los 

padres de familia y tutor si es que así lo considero, en caso de no tener 

comprobante llenar el manifiesto de ingresos, el cual fue descargado con 

anterioridad. 

Cargar archivos. 

una vez ya cargado los archivos deberá de presionar el botón 

 

que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

  



 

 

Seguimiento 

Este estatus indica que enviaste correctamente tú solicitud y está en proceso. 

 

 

A V I S O  I M P O R T A N T E   

 

En caso de salir beneficiado por el programa de Becas Municipales 2022; en las fechas 

programadas para pago debes entregar en forma física el formato de Corresponsabilidad 

firmado y sellado por la institución donde realizaste dicha actividad, ya que es un requisito 

indispensable para el cobro de tu beca.  

 

Por parte de la Dirección Municipal de Educación se te indicara lugar y fecha donde podrás 

hacer las actividades de Corresponsabilidad.  

 

 

 

 



 

 

Una vez finalizada la solicitud puede enviar a impresora su estatus. 

 

 


