Solicitud de Beca Económica
Ciclo Escolar 2020
- 2021
2021-2022
DATOS DEL ESTUDIANTE
FOLIO:

CURP

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Domicilio Actual (Donde vive el alumno)
Número

Calle
Código Postal
Teléfono

Cruzamientos

Colonia o Fraccionamiento

Municipio
Celular

Localidad (Comisaría)
Correo electrónico

DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRES DE LOS PADRES Y TUTOR (Escribe como aparecen en tu acta de nacimiento)
Padre:
A. Paterno

A. Materno

Nombre (s)

A. Paterno

A. Materno

Nombre (s)

Madre:

Tutor (persona autorizada para el cobro):
A. Paterno

A. Materno

Nombre (s)

DATOS ESCOLARES
Nombre de la escuela
donde cursará el ciclo escolar 2021-2022

Municipio de la escuela

Grado
a cursar:

Promedio del
Curso anterior:

Nivel Educativo
Primaria
Secundaria

¿Tu familia cuenta con algún otro tipo de apoyo?
No

Sí ¿Cuál?

¿El estudiante habla
alguna lengua indígena?
No

Sí ¿Cuál?
DATOS SOCIOECONÓMICOS

¿Quién (es) aportan al
ingreso mensual?

¿Tipo de comprobante de quién (es) aportan
al ingreso familiar?

Padre

Sector público

Sector privado

Por cuenta propia

Madre

Sector público

Sector privado

Por cuenta propia

Otros/Tutor

Sector público

Sector privado

Por cuenta propia

Ingreso familiar mensual
Monto total:

Por este medio presento mi solicitud de beca y bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que todos los datos proporcionados son
verdaderos y me hago responsable de la veracidad de los mismos, por lo tanto doy mi consentimiento para que el personal de la Secretaría
pueda verificarlos, y si lo considera pertinente practique diligencias de inspección y supervisión en mi domicilio, y en caso de encontrar alguna omisión o falsedad me sea cancelada la beca aún cuando esta ya se me haya asignado.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR AUTORIZADO PARA EL COBRO

GUÍA PARA EL PROCESO DE SOLICITUD
DE BECAS ECONÓMICAS
Sigue los pasos:
1. Abre tu correo electrónico (gmail, outlook etc.)
2. Haz clic Mensaje nuevo

3. Haz clic en Adjuntar archivos.

4. Elige los archivos (solicitud de beca) darle click en «Abrir».
5. Ingresar la información requerida (datos del alumno) en el correo

6. Enviar al correo correspondiente

