INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ÁLAMO TEMAPACHE
PROGRAMA DE BECAS INTERNAS

FECHA DE SOLICITUD

DIA

Alumnos vigentes del ITSAT

MES

AÑO

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
1. Actualmente vives : Con padres o tutores ( )

B) Con algún familiar ( )

2. La casa donde vives es: Propia ( ) Prestada (

)

Rentada (

C) Sola (o) ( )

) Número de habitaciones (

)

3. El material de la casa es:
Paredes y techo de concreto ( )
Paredes de madera o adobe y techo de lámina ( )

Paredes concreto y techo de lámina/asbesto ( )
Otros materiales ( ) (especifique)____________________

4. El material del piso de la casa es:
Cemento ( )

Piso Firme (

)

Mosaico (

)

Tierra (

)

Otros materiales ( ) (especifique)______________

5. De los siguientes bienes y servicios señala cuáles y cuántos existen en tu domicilio:
Televisión

Estufa

(

)

Línea Telefónica

(

)

Refrigerador

(

)

Computadora ( )

( )

Baños completos

(

)

Lavadora de Ropa

(

)

Horno de microondas

(

)

Internet

Televisión de paga (

)

sky, vtv, dish, etc.

( )

Automóvil

(

)

Modelo del Automóvil ___________________

(

)

Tablet

(

)

Uso del Automóvil ____________________________

6.6.¿Cuántas
¿Cuántaspersonas
personasviven
vivenen
entutucasa,
casa,además
ademásde
deti?:__________________
ti?
7. Datos de Familiares que habitan en la misma casa: nombre, dirección,teléfono, Edad, grado académico, ocupación
y lugar de trabajo.
Padre:

Madre:

Hermano:

Hermano:

Hermano:

Hermano:

8. Ingreso familiar mensual (anexar comprobantes):_____________________________________________
Indicar la suma de los ingresos de todos los integrantes de la familia que aportan al gasto familiar.

9. ¿Trabajas Actualmente?

Sí

( )

No ( )

9.1. ¿En dónde?_________________________________________________________________________________
9.2. ¿Cuál es el sueldo mensual? (anexar comprobante) ______________________________________________
9.3. ¿En qué horario? ____________________________________________________________________________
10. ¿A cuánto ascienden tus gastos personales mensuales?___________________________________
11. ¿Quién cubre tus colegiaturas? ________________________________________________________________
12. ¿Cuánto dinero recibes de tus padres o tutores? _________________________________________
13. ¿Actualmente cuentas con alguna otra beca o apoyo económico? (Institución, Monto y Periodicidad):
14. ¿Tienes hijos? si (

) no (

Indica la edad de cada uno:

)

(Anexar actas de nacimiento de cada uno, en caso de ser menores de edad).
15. ¿Hablas alguna lengua indígena?
16. ¿Padeces alguna discapacidad física?

Sí
Sí

( )
( )

No ( )
No ( )

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES
VERÍDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO SON AUTÉNTICOS, ASIMISMO ASUMO QUE AL
INCURRIR EN FALSEDAD, SERÁ MOTIVO DE RECHAZO.
FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA DEL
PADRE O TUTOR:

___________________________________________
(La solicitud deberá ser firmado por el interesado con bolígrafo tinta azul)
________________________________
(firmar con bolígrafo tinta azul)

ACUSE DE RECIBIDO DE SOLICITUD DE BECA

Nombre: _____________________________________________________________
Fecha: _________________________________________
Firma: ______________________________

