Procedimiento para la entrega de vales para el canje del equipo de cómputo a los
alumnos beneficiarios de la Convocatoria de Apoyo Extraordinario a los Estudiantes del
Nivel Medio Superior (CECYT 16 “Hidalgo”) y Superior (UPIIH) del Instituto Politécnico
Nacional

1. Recibir el vale para canje del equipo de cómputo portátil
a. Lugar: Instalaciones del CECyT 16 “Hidalgo” – UPIIH
b. Fecha: Sábado 10 de octubre de 2020
c. Horarios:
i. CECyT 16: 09:00 h a 12:00 h
ii. UPIIH: 11:00 h a 15:00 h
d. Requisitos:
i. Copia fotostática de la credencial del alumno expedida por el Instituto
Politécnico Nacional o en su caso, identificación con fotografía
(presentar el original para cotejo)
ii. CURP impresa.
iii. Copia fotostática de la identificación oficial de la madre, padre o tutor
(en caso de ser menor de edad).
iv. El alumno recibirá el vale para el canje de equipo de cómputo portátil y
deberá firmar el comprobante correspondiente. En caso de ser menor
de edad, el vale será firmado también por la madre, padre o tutor.
v. El alumno deberá llenar el formato con sus datos personales y
entregarlo junto con el comprobante de recepción del vale.

vi. En atención a las recomendaciones sanitarias con motivo de
la contingencia por la pandemia del COVID 19, se les pide
presentarse en las instalaciones con cubreboca y
preferentemente careta, asimismo llevar bolígrafo o
pluma para firmar y llenar los datos requeridos.
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2. Canjear el vale por el equipo de cómputo portátil tipo I (laptop) según
el catálogo de bienes del Instituto Politécnico Nacional.
a. Fecha y hora: La que se publique en la página del CECyT 16
(www.cecyt16.ipn.mx) y de la UPIIH (www.upiih.ipn.mx)
b. Lugar: Instalaciones del CECyT 16 “Hidalgo” y UPIIH

c. Requisitos:
i. Traer el vale para canje de equipo de cómputo portátil.
ii. Copia fotostática de la credencial del alumno expedida por el Instituto
Politécnico Nacional o en su caso, identificación con fotografía
(presentar el original para cotejo)
iii. CURP impresa.
iv. Copia fotostática de la identificación oficial de la madre, padre o tutor
(en caso de ser menor de edad).
v. El alumno recibirá el equipo de cómputo portátil asignado por el
Instituto Politécnico Nacional a contra entrega del vale.

vi. En atención a las recomendaciones sanitarias con motivo de
la contingencia por la pandemia del COVID 19, se les pide
presentarse en las instalaciones con cubreboca y
preferentemente careta, asimismo llevar bolígrafo o
pluma para firmar y llenar los datos requeridos.

