PROGRAMA BECAS
MANIFESTACION DE INGRESOS
fecha: ___________________________________
Favor de proporcionar todos los datos que se le solicitan, los cuales son obligatorios y bajo protesta de decir verdad. Este formato deberá ser llenado con letra de molde legible y
los datos serán incorporados y tratados con fines de control y seguimiento interno. De igual manera, serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE :
DATOS PERSONALES DE QUIEN APORTA DINERO AL HOGAR.
Nombre Completo:
___________________________________________________________________________________
CURP: ___________________________________________________
Sexo: ___________
Edad: ____________
Lugar de nacimiento:

___________________________________________________________________________________

Nacionalidad: _______________________________________
Estado Civil: _____________________________________
Nombre de la Calle:
____________________________________________
Número: _____________________________
Colonia:
____________________________
Municipio: ____________________________________
Entidad Federativa:
____________________________
Código Postal: ____________________________________
Entre calles:
___________________________________________________________________________________
Número de telefono fijo:
__________________________
Número de telefono movil: ________________________
Correo electronico:
___________________________________________________________________________________
DATOS LABORALES
Nombre del lugar en donde trabaja: ____________________________________________________________________________
Nombre de su jefe inmediato: _________________________________________________________________________________
Nombre de la Calle:
____________________________________________
Número: _____________________________
Colonia:
____________________________
Municipio: ____________________________________
Entidad Federativa:
____________________________
Código Postal: ____________________________________
Entre calles:
___________________________________________________________________________________
Número de telefono fijo:
__________________________ Correo electronico: _______________________________________
Posición laboral que ocupa: ___________________________________________________________________________________
Su trabajo es: _________ fijo _________ variable
monto del ingreso mensual percibido: ____________________________
OTROS INGRESOS AL HOGAR.
CONCEPTO
APOYO
DE:

OTROS:

FIJO

VARIABLE

INGRESO

OBSERVACIÓN

PADRES
HIJOS
ESPOSO
EXESPOSO
OTRO FAMILIAR
PENSIÓN
PENSIÓN
ALIMENTICIA
RENTA DE
INMUEBLES
APOYO
GOBIERNO
ENVÍO DINERO
OTRO
(ESPECIFIQUE)

TOTAL OTROS INGRESOS:
TOTAL INGRESOS:
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos.
En el Marco de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, manifiesto que tengo conocimiento que mi solicitud es para participar en el
Programa de Becas por lo que autorizo que mis datos personales puedan ser utilizados con fines gubernamentales.

NOMBRE: ________________________________________________________
APELLIDO PATERNO: _______________________________________________
APELLIDO MATERNO: _______________________________________________
FIRMA

