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San Francisco del Rincón, Guanajuato. A __________ de _______________ de 20_____
DATOS DEL ALUMNO
Nombre del alumno solicitante:
Grado y grupo:

Foto del
alumno

Promedio con el que concluyes:

¿Cuentas con alguna beca?

¿Cuál?

Municipio donde vives:
¿Trabajas?

Teléfono:

¿Dónde y qué es lo que haces?

¿Padeces alguna enfermedad?
¿Cuál?
DATOS DE LOS PADRES Y/O TUTOR (ES)
Nombre de la madre o tutora:
Edad:

años

Edo. Civil:

Nivel escolar:

Ocupación:

Ingreso mensual $

¿Padece alguna enfermedad?

¿Cuál?

Nombre del padre o tutor:
Edad:

años

Edo. Civil:

Nivel escolar:

Ocupación:

Ingreso mensual $

¿Padece alguna enfermedad?
¿Cuál?
DATOS DE LOS INTEGRANTES QUE VIVEN EN EL MISMO HOGAR QUE EL ALUMNO (incluyéndose el alumn@)
Nombre
Parentesco con el alumno
Edad
Ocupación
Ingreso mensual

INTEGRANTES QUE APORTAN DE SUS INGRESOS
Nombre
Parentesco
Aportación mensual
$
$
$
$

EGRESOS MENSUALES
Anota los gastos que realizan en casa de manera mensual de los siguientes conceptos:
Despensa
Servicios básicos
Teléfono
Celular o radio
Vestido y calzado
Educación

$
$
$
$
$
$

Salud
Recreación
Renta
Abonos a deudas
Gasolina/Transporte
Otros gastos

$
$
$
$
$
$

¿Cuenta con tarjetas de crédito?______________

¿A cuánto ascienden sus deudas?________________

La vivienda es__________________

Total de egresos: $

¿Cuenta con propiedades?_________

Especificar____________________________________________________

¿Qué Servicios médicos utilizas?________________________________________
¿Algún miembro de tu hogar se encuentra enfermo?_________ Específica de qué _________________________
Describe tu núcleo familiar y el motivo por el cual solicitas el apoyo

Nombre y Firma del Alumn@

Nombre y Firma de Padre, Madre o Tutor

Nota: El forma to no podrá s er a cepta do s i pres enta borrones , ma ncha dura s , ra yones o en ma l es ta do. Los da tos
proporci ona dos en el pres ente documento s erá n uti l i za dos úni ca mente pa ra l os progra ma s de a poyo a l os es tudi a ntes y
s erá n tota l mente confi denci a l es .

