Solicitud Beca Sube-T
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Por favor responda la siguiente información sin omitir ningún campo. Al proporcionar la información
requerida, le pedimos considere a la persona que recibirá el apoyo y la familia cercana a la que
pertenece.

1. Nombre del solicitante

Apellido Paterno

Nombre(s)

Apellido Materno

3. Si no nació en Guanajuato,
¿Cuánto tiempo tiene de vivir en el Estado?

2. CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4. Estado Civil del solicitante:
Marque con una “X”, sólo una opción,
en donde corresponda

Casado

Divorciado

Soltero

Unión Libre

______ AÑOS

Viudo

5. Domicilio actual del solicitante. (Debe coincidir con el comprobante de domicilio que vas a entregar junto con esta solicitud)
Calle:

No. Exterior:
Municipio:

Colonia:
6. Correo electrónico de contacto

No. Interior:
Estado: Guanajuato

C.P.

8. Número de teléfono celular: (obligatorio)

7. Número de teléfono fijo:
|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|

clave lada

número

clave lada

|__|__|__|__|__|__|__|
número

9. Compañia de teléfono celular:
(obligatorio)

Contacto para recados
10. Nombre de la persona con quien dejar recado:
11. Número de teléfono fijo de recado:

12. Número de teléfono celular de recado:

|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|

clave lada

número

clave lada

número

Datos familiares del solicitante
13. Los padres del solicitante:
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

14. En caso de que el solicitante sea menor de edad por favor
indicar quien será el responsable de cobrar el apoyo.
(Para esto es necesario contar con identificación oficial: INE, Pasaporte o cartilla militar)
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Situación

Falleció

Vive en el domicilio Vive en un domicilio
del solicitante
diferente al del solicitante

Padre
Madre

Padre
Tutor
Madre

El solicitante es mayor de edad
(Puede cobrar, siempre y cuando tenga
una identificación oficial para el cobro)
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Datos Generales de padre y madre o tutor del solicitante
Si el padre del solicitante falleció o vive en un domicilio diferente, favor de pasar a la pregunta 18 “Nombre de la madre del solicitante”

15. Nombre del padre del solicitante

Apellido Paterno

Nombre(s)

Apellido Materno

16. CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
17. Estado civil del padre:

Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Casado

Divorciado

Soltero

Unión Libre

Viudo

Si la madre del solicitante falleció o vive en un domicilio diferente, favor de pasar a la pregunta 21 “Nombre del tutor del solicitante”

18. Nombre de la madre del solicitante

Apellido Paterno

Nombre(s)

Apellido Materno

19. CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
20. Estado civil de la madre:

Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Casada

Divorciada

Soltera

Unión Libre

Viuda

En caso que el solicitante viva en un domicilio diferente de sus padres o hayan fallecido, por favor indique los datos generales de su tutor:
21. Nombre del tutor del solicitante

Apellido Paterno

Nombre(s)

Apellido Materno

22. CURP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
23. Estado civil del tutor:

Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Casado(a)

Divorciado(a)

Soltero(a)

Unión Libre

Viudo(a)

24. Parentesco/relación con el solicitante:

Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Familiar_________________________

Compañero de escuela

Compañero de Trabajo

Cónyuge

Especifique el parentesco

Maestro (a)

Amigo (a)

Suegro (a)

Cuñado (a)

Novio (a)

Vecino (a) Otro______________
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Datos Escolares del Solicitante
25. Por favor, señale el nivel académico en el que está inscrito.

Marque con una “X” el nivel que corresponda

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

En caso de seleccionar el nivel de Licenciatura indique la carrera:

26. Nombre de la escuela:

27. CCT de la escuela en la que estudia o a la que aspira a ingresar:

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Puede encontrarla en la constancia de estudios o en las boletas
de calificaciones

28. Seleccione el tipo de periodo escolar que tiene el nivel académico para el que solicita el apoyo
Seleccione sólo una opción con una “X”

Anual

Semestral

Cuatrimestral

29. Escriba el número de periodo para el que solicita

30. Por favor indique el promedio escolar que obtuvo en
el último período o grado escolar cursado (Escala de 0 a 10)

el apoyo. (solo número)

Marque con una “X” esta opción
sólo en caso de no haber
estudiado anteriormente

No estudie

31. El solicitante se encuentra en alguna o varias de estas situaciones:
Marque con una “X” en cada opción

Es hijo de una madre jefa de familia.

Si

No

Es un migrante repatriado

Si

No

Es hijo de un migrante

Si

No

Carencias por la calidad y espacios de vivienda
Por favor conteste las siguientes preguntas:
32. ¿De qué material es la mayor parte del piso de la vivienda donde habita?
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Tierra

Cemento o Firme

Madera, mosaico u otro recubrimiento

33. Indique cuántos cuartos tiene en total la vivienda donde habita contando la cocina (no cuente pasillos ni baños)

34. ¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda donde habita?
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Material de desecho

Lámina de cartón

Lámina metálica

Lámina de asbesto

Madera o tejamanil

Terrado con viguería

Teja

Losa de concreto o viguetas con bovedilla

Palma o paja
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35. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes de su vivienda donde habita?
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Material de desecho

Lámina de cartón

Lámina metálica o asbesto

Carrizo o bambú o palma

Embarro o bajareque

Madera

Adobe

Tabique o ladrillo o block
o piedra o concreto

36. ¿Cuenta con luz eléctrica en su vivienda donde habita?

Si

No

37. ¿Cuál es el combustible que más usan para cocinar en su vivienda donde habita?
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Gas de tanque

Gas natural o de tubería

Leña

Carbón

Electricidad

Otro combustible

38. La vivienda donde habita tiene:

Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

Agua entubada dentro de la vivienda

Agua entubada que acarrea
de otra vivienda

Agua de una pipa

Agua entubada fuera de la vivienda

Agua entubada de una llave pública

No tiene

pero dentro del terreno

o hidrante

39. ¿Dónde conecta el drenaje o desagüe en su vivienda donde habita?
Marque con una “X”, sólo una opción, en donde corresponda

De la red pública

De una tubería que va a dar a
una barranca o grieta

De una fosa séptica

De una tubería que va a dar a
un río o laguna

No tiene drenaje

40. ¿Cuántas personas que pertenezcan al hogar dependen total o parcialmente del ingreso económico familiar?
(incluyendo al solicitante)
Número de integrantes:

Carencia de acceso a la alimentación
41. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos:
Marque con una “X” Sí o No para cada una de las opciones

¿Alguna de las personas que habitan en su vivienda sólo comió una vez al día?

Si

No

¿Alguna de las personas que habita en su vivienda se fue a dormir sin haber
probado nigún alimento en todo el día?

Si

No
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Carencia por rezago educativo
42. ¿Cuál es el máximo nivel y grado escolar que completaron los integrantes del hogar?

Integrante de la familia
(Señalar todos los integrantes de la familia
deben coincidir con el número indicado en
la pregunta 40: Padre, madre, hijo, hija, otro).

Nivel (Escribir el nivel que corresponda) Marque con una “X” sólo la opción que corresponda

Edad

• Ninguno
• Ninguno, pero sabe leer y escribir un
recado.
• Primaria
• Secundaria
• Preparatoria o bachillerato
• Licenciatura
• Posgrado
• No sabe

¿Termino este nivel?

Si

No

¿Continúa estudiando?

Si

No

Situación laboral de los padres del solicitante
43. Cuenta con empleo actualmente:

Si

No

Describa el empleo:

¿Cuánto recibe de sueldo
mensualmente?

¿El padre del solicitante?

$

¿La madre del solicitante?

$

En caso de que ninguno de los padres cuente con empleo pasar a la p. 44
44. Por favor indique si existen otros ingresos:
Concepto del ingreso
Apoyo de:

Hijos
Ex esposo (a)
Otro Familiar

Otros:

Pensión
Pensión Alimenticia
Renta de inmueble
Oportunidades (Alimenticia)
Envío de dinero del extranjero
Otros (especifique)

Monto recibido por mes

Observaciones

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Por favor indique si existen otros ingresos ( OBLIGATORIO en caso de no haber respondido la pregunta 43)
Nota: Los ingresos manifestados en la P. 43 y/o 44 deberán coincidir con los documentos entregados para comprobar dicho
ingreso.
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Carencia por acceso a los servicios de salud
45. Servicio de salud de los integrantes del hogar
¿Cuentan con alguno de los siguientes servicios médicos?
Integrante de la familia
(Señalar todos los integrantes de la familia
deben coincidir con el número indicado en
la pregunta 40 : Padre, madre, hijo, hija, otro)

Por cada integrante de la familia marque solamente una opción

Edad

No tiene

IMSS

ISSSTE/
ISSEG

Seguro
Popular

PEMEX,
Defensa,
Marina

Institución
Privada

Carencia por acceso a la seguridad social
46. Prestaciones laborales de los integrantes del hogar. (Solo de las personas que trabajan)
¿Qué prestaciones laborales recibe por su trabajo y aportan un ingreso al hogar?
Manifestado en pregunta 44 y/o 45

Integrante de la familia
(Señalar únicamente los integrantes de la
familia que trabajan: Padre, madre, hijo, hija,
otro)

Por cada integrante de la familia que trabaja marque las opciones con una “X”

Edad
Servicio
médico,
IMSS,
ISSSTE,
Otro

Aguinaldo

Vacaciones
con goce
de sueldo

Reparto de
utilidades o
Prima
vacacional

Ahorro
para el
retiro, SAR
o AFORE

Otras
prestaciones

Ninguna

