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REfEREnCiaS banCaRiaS paRa CobRo 
dE bECaS paRa REalizaCión dE SERviCio SoCial 
CoRRESpondiEntE a 240 y 480 HoRaS

1. Se tomó en cuenta el conteo de las HORAS REPORTADAS Y ENTREGADAS EN LA OFICINA DE 
SERVICIO SOCIAL al 6 de abril de 2015

2. El monto de la beca estará disponible en cualquier sucursal bancaria de Bancomer a partir del 15 
de abril.

3. En la sucursal bancaria se deberá presentar credencial de elector y referencia bancaria con todos 
los datos que se despliegan en la línea donde aparece su nombre así como el número de convenio, 
clave de archivo, referencia numérica, nombre, etc., datos que serán requeridos por el cajero de la 
sucursal.

4. La actualización de datos de conteo de horas se efectúa el día 30 de cada mes, para programar el 
pago el día 15 del mes posterior, por lo que se sugiere tener sus horas actualizadas en el área de 
servicio social.
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Numero	  de	  
Convenio

Fecha	  
envío

Clave	  del	  archivo Divisa	  del	  archivo	  de	  
pagos

1185780 08/04/15 SS14IABRL1 MXP	  =	  Pesos	  (Pagos	  
Nacionales)

Instrucción Referencia
Clave	  del	  

proveedor	  o	  
concepto

Tipo	  de	  servicio Codigo	  de	  
operación

Referencia	  
Numerica

Motivo	  de	  
pago

Nombre	  del	  titular	  o	  beneficiario Clave	  de	  
identificación

Divisa 	  Importe	  del	  
documento	  

Tipo	  de	  
confirmación

Email	  o	  celular Fecha	  de	  
Pago

Fecha	  de	  
vencimiento

Alta SS14IABR COORDSERVEST Pago	  en	  ventanilla Pago	  en	  
Ventanilla 8462538 Pago REYES	  GUTIERREZ	  MARIA	  GUADALUPE Credencial	  de	  

elector
MXP	  =	  Pesos	  (Pagos	  
Nacionales)

	  	  	  	  	  	  	  2,018.70	   Sin	  confirmacion SIN	  
CONFIRMACION
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