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SE DEBE ENTREGAR: 

COMITÉ ESCOLAR DE BECAS 
FORMACIÓN EDUCATIVA Y MUSICAL A.C. 

 
SOLICITUD DE BECA 
Información Interna 

Ciclo Escolar 2023-2024 
DOCUMENTACIÓN POR PRESENTAR 

1. Formato de Solicitud de Beca (Secretaría de Educación) debidamente llenado y firmado con tinta azul. 
2. Formato de INFORMACIÓN INTERNA QUE SOLICITA LA INSTITUCIÓN con datos completos. 
3. Documentación requerida de acuerdo con el presente listado. Favor de presentarla en el orden propuesto. 

 
1. Recibos de nómina (últimos 3 meses) /o/ 
Recibos de honorarios /o/ Declaración Anual 
(según el caso) 

 8. Telefonía fija*  15. Seguro Médico/vida  

2. Impuesto predial  
(Aunque no esté al corriente) 

 9. Telefonía celular*  16.Gastos médicos recurrentes/terapias  

3. Renta de casa/Pago de Hipoteca  10. TV de paga*  17. Gastos educativos  

4. Tenencia/Refrendo  
(Aunque no esté al corriente) 

 11. Internet*  18. Renta o pago de otras propiedades  

5. Agua*  12. Mantenimiento casa  19. Otros gastos  

6. Electricidad*  13. Mantenimiento auto    

7. Gas*  14. Crédito y/o seguro automotriz    

*Presentar recibos con no más de 6 meses de antigüedad. 
 

PEDIMOS ESTAR AL PENDIENTE DE LAS FORMAS Y PERÍODO 
DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

 
El Comité Escolar de Becas con base en la convocatoria de la Secretaría de Educación reitera: 
El criterio para la asignación de becas se basa primordialmente en la situación económica de la familia. La omisión de 
información o presentación de información falsa es motivo de cancelación definitiva de la beca. El proceso de 
asignación de beca para el ciclo escolar 2023-2024 considera la posibilidad de estudios socioeconómicos a través de 
una compañía externa bajo los criterios definidos por el Comité Escolar de Becas. 

 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PUEDEN COMUNICARSE CON: 

LIC. CÉSAR GUILLERMO ROCHA COVARRUBIAS   AL TEL. 8117906220 
LIC. ADRIÁN BOLAÑOS WERREN TEL. 83179550 EXT. 20 

EN HORARIO DE OFICINA 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
SOLICITADA POR EL COMITÉ DE BECAS DE 
FORMACIÓN EDUCATIVA Y MUSICAL A.C. 

 
NOMBRE DEL ALUMNO/A PARA QUIEN SE SOLICITA BECA: 

  GRUPO Y NIVEL: __   

EMPLEO

 

 
 

 

%BECA 22-23:    

 

 

Puesto que ocupa el padre en la empresa:      

Nombre y algún teléfono del jefe inmediato:     

Puesto que ocupa la madre en la empresa:     

Nombre y algún teléfono del jefe inmediato:      

 DEPENDIENTES  
 

Hermanos del solicitante que dependen económicamente del Padre 

Nombre Año que cursa Escuela Costo anual por este concepto 

    

    

    

    

Otras personas que dependen de la familia (sin incluir las de arriba) 
Nombre Edad Parentesco Ingreso anual (si lo hay) 

    

    

Indique el número total de dependientes económicos de la familia 
(Incluya los padres, el solicitante y otros) Total de dependientes    

 

PROPIEDADES  

La familia vive en casa: Propia De renta 
 

Superficie construida m2  Renta mensual $    
Valor catastral actual $     
Número de habitaciones Número de personas en la casa habitación:     

 

Si aún adeuda pagos sobre ella indique 
Resta por pagar $   
Amortización mensual $     

Si tiene otras propiedades, indique: casas de renta, terrenos, ranchos etc. 
Descripción Superficie Valor comercial Ubicación 

    

    

 

AUTOMÓVIL (ES)  
 

Indicar los automóviles que usa la familia (incluyendo propios o asignados por empresas o terceros). 
 

La familia posee: Un automóvil Dos automóviles Ninguno 

Según el renglón anterior indique: 

Marca y modelo Valor comercial Cantidad que 
aún adeuda 

Mensualidad que debe 
cubrir 

Señalar según el caso 

Propio Empresa 

 $ $ $   

 $ $ $   

Folio Interno 

Ciclo Escolar 
2023-2024 
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INGRESOS 
 

NOTAS: 
Si los ingresos familiares son aportados por dos miembros de la familia, deberá presentar por separado el 
ingreso de cada uno de ellos en los cuadros que a continuación aparecen. Los ingresos deberán presentarse 
en CÁLCULO ANUAL (enero-diciembre, ingresos brutos, sin quitar ninguna deducción en caso de personas 
físicas). Cancele con un guion los conceptos que no sean aplicables a su caso. 
En caso de separación/divorcio deberá agregarse la aportación del padre/madre separado/a. 

 
En caso de NEGOCIO PROPIO es imprescindible para el Comité de Becas recibir el informe del ingreso 
disponible (INCLUYENDO UTILIDADES Y/O SUELDO QUE SE RECIBE DE TAL ACTIVIDAD). Es decir, los 
ingresos que son utilizados para cubrir los gastos familiares. 

 
 

NUMERO DE PERSONAS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR:    
 
 

NOMBRE APORTANTE PRINCIPAL PARENTESCO   
 

NOMBRE SEGUNDO APORTANTE PARENTESCO   
 

NOMBRE APORTANTE ADICIONAL PARENTESCO   
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO APORTANTE 

PRINCIPAL 

(Ingreso anual bruto) 

SEGUNDO 

APORTANTE 

(Ingreso anual bruto) 

APORTANTE 

ADICIONAL 

(Ingreso anual bruto) 

Salario mensual x 12 $ $ $ 

Bonos $ $ $ 

Prima vacacional $ $ $ 

Prestaciones $ $ $ 

Otras Prestaciones $ $ $ 

Utilidades (Negocio propio) $ $ $ 

Subtotal $ $ $ 

Intereses $ $ $ 

Dividendos $ $ $ 

Honorarios $ $ $ 

Rentas $ $ $ 

Ventas y Comisiones $ $ $ 

Otros (Indique) $ $ $ 

Total $ $ $ 
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EGRESOS  
 

Los egresos deberán presentarse por familia y además deberán ser calculados en forma ANUAL (ene.-dic.). 
Cancele con un guion los conceptos que no sean aplicables a su caso. 

 
 

CONCEPTO 
 

DESEMBOLSO ANUAL 

ALIMENTOS $ 

VESTIDO $ 

RENTA DE LA CASA (Si es rentada) $ 

PAGO CRÉDITO CASA (Si existe adeudo) $ 

MANTENIMIENTO CASA (No incluye servicios) $ 

SERVICIOS CASA  

- Energía eléctrica $ 

- Gas $ 

- Teléfono y Celular $ 

- Agua y drenaje $ 

- TV (Cable, etc.) $ 

GASTOS DE EDUCACIÓN  

- Colegiatura e inscripción (Jardín, Primaria, Secundaria, Prepa, Prof.) $ 

- Clases extras o especiales $ 

- Libros y material $ 

- Transporte $ 

GASTOS MÉDICOS $ 

AUTOMÓVILES  

- Pago (Si existe adeudo) $ 

- Gasolina $ 

- Mantenimiento $ 

- Seguro $ 

SEGUROS (Excepto automóvil) $ 

PAGO DE OTRAS PROPIEDADES (Excepto casa y carro) $ 

IMPUESTOS $ 

OTROS GASTOS (Especifique) $ 

 $ 

 
TOTAL 

 
$ 
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ACLARACIONES SOBRE INGRESOS Y EGRESOS  
 

En caso de que los egresos sean mayores que los ingresos, deberá explicar la forma en que se compensa esta 

diferencia. 

 

 
 

 
 

 

 
DESEMPLEO O SUBEMPLEO  

 
En caso de desempleo o un empleo transitorio, favor de explicar la duración de esta situación. 

 
 

 
 

 
 

 

 
EXPLICACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE BECA  

 
Favor de explicar brevemente la razón o situación particular que justifica la solicitud de beca. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

El que suscribe manifiesta conocer la información descrita en esta forma y así mismo afirma que todos los 
datos proporcionados en ella se apegan a la verdad y autoriza al Comité de Becas de FORMACIÓN EDUCATIVA 
Y MUSICAL, A.C. a verificar información o solicitar información complementaria en caso de ser necesario, en el 
entendido de que si ésta no corresponde a la realidad el trámite o en su caso la beca será cancelada. 

 

Consentimiento del Aviso de Privacidad 
Datos Personales Sensibles 

 
De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en particular con lo 
establecido en los Artículos 9º y 36º de la Ley, doy consentimiento a Formación Educativa y Musical, A.C., con domicilio en 
Cañón de la Mesa 6745, Colonia La Estanzuela, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64898, para que pueda hacer uso y o 
transferir mis Datos Personales Sensibles, en particular los de índole económica que son recabados en este y otros formatos 
requeridos para el proceso de asignación de becas. Hago constar que Formación Educativa y Musical, A.C hizo de mi 
conocimiento los derechos y obligaciones previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares por medio del Aviso de Privacidad, el cual fue puesto a mi disposición con anterioridad al tratamiento de mis datos 

personales.  
Usted puede acceder al aviso de privacidad completo en la página web de la institución www.formus.edu.mx. 

 
 
 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR 
 

Fecha de elaboración: / /   

http://www.formus.edu.mx/

