
 

 
Comité de Becas Alimenticias 
Solicitud de Apoyo Alimenticio 

Llena los siguientes campos La información proporcionada será de carácter confidencial y para fines 

exclusivos del programa. 

Datos personales 

 Nombre completo  

 Dirección (Calle y número)  

 Colonia  

 Delegación o municipio  

 Código Postal  

 Teléfono (fijo o móvil)  

 Correo electrónico  

 Sexo  

 Femenino 

 Masculino 

 Estado Civil  

 Hijos  

 Fecha de nacimiento 

Datos Escolares 

 Número de control  

 Generación  

 Carrera  

 Bachillerato de procedencia  

 Semestre a cursar  

 Número de materias a cursar  

 Promedio actual  



 
Datos Socioeconómicos 

 ¿Te encuentras trabajando actualmente? 

o Si 

o No 

 ¿En dónde trabajas?  

 Salario mensual  

 Tu contribución al gasto familiar es de:  

 ¿Has sido apoyado con alguna beca para estudios?  

o Si 

o No 

 Indica que tipo de beca 

 ¿En qué ciclo escolar?  

 ¿Durante cuánto tiempo?  

Datos Familiares 

Padre 

 Vivo  

o Si 

o No 

 Nivel máximo de estudios  

o No estudio 

o Primaria 

o Secundaria 

o Preparatoria 

o Licenciatura 

 Ocupación  

 Edad  

 ¿Vive en el núcleo familiar? 



 
o Si 

o No 

Madre 

 Viva  

o Si 

o No 

 Nivel máximo de estudios  

o No estudio 

o Primaria 

o Secundaria 

o Preparatoria 

o Licenciatura 

 Ocupación 

 Edad 

 ¿Vive en el núcleo familiar? 

o Si 

o No 

 ¿Tienes hermanos?  

o Si 

o No 

 ¿Cuántos de ellos estudian?  

 ¿Cuántos de ellos trabajan?  

 ¿Cuánto aportan al ingreso familiar?  

 Ingreso total mensual de la familia  

 Total de egresos mensual  

 ¿Quién es el principal sostén de la familia?  

 Ocupación del principal sostén  



 
 Número de personas que dependen del principal sostén, contándote a ti:  

 La casa donde vives es  

o Propia 

o Rentada 

o De algún familiar 

o De asistencia 

o Otra 

 ¿Cuántas personas habitan la casa?  

 ¿Cuántas habitaciones hay en la casa? (Incluyendo baño, cocina, recámaras, comedor, etc.) 

Medio de Transporte utilizado para asistir al Instituto 

 Transporte  

 Transporte Público 

 Automóvil Propio 

 Automóvil de otra persona 

 Otro 

Actividades Deportivas y Culturales 

 ¿Formas parte de algún equipo representativo del ITN? 

 Disciplina Deportiva  

 ¿Perteneces a algún grupo cultural del ITN? *  

 ¿Qué actividad cultural desarrollas?  

 Motivos para solicitar la Beca Alimenticia *  


