
     FOLIO DE REGISTRO   _______________________          

SOLICITUD DE BECA	
BECAS INBA 2018

Este formato es de distribución gratuita y libre reproducción 

Previo al llenado de esta solicitud es obligatorio que las y los aspirantes den lectura a las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas S243 (Secretaría 
de Cultura), las cuales pueden consultarse en el siguiente vínculo web oficial: http://bit.ly/dof_programa_becas. Los planteles educativos cuentan con un 
ejemplar para consulta de las y los interesados en la biblioteca y el área de control escolar de la institución. Asimismo, deberán atender a los avisos e información 
general que se publiquen en la página de internet: http://www.gob.mx/cultura/inba  

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), con domicilio en 
calle Londres núm. 16, col. Juárez, del. Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, utilizará sus datos personales recabados para el Registro en el Padrón de 
Solicitudes de Beca INBA, asignación de número de folio, revisión y autenticación de los diversos documentos solicitados para la participación, y en caso de 
resultar becario seleccionado, para el proceso de integración del Padrón de Beneficiarios del Sistema integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). En el caso de menores de edad, se podrán solicitar datos de identificación y contacto del padre, madre o tutor. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad integral a través del portal de la 
SGEIA en la liga: http://www.inba.gob.mx/multimedia/convocatorias/2018/422-aviso_privacidad_becas_inba.pdf 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre:     _________________________________________________________________________________________________________ 
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Domicilio:  _________________________________________________________________________________________________________ 
Calle y Número  Colonia / Localidad 

    _________________________________________________________________________________________________________ 
Delegación / Municipio       Entidad Federativa                                                                     Código Postal 

Nacionalidad: ____________________      Edad:  ________     Estado Civil:  _______________     SEXO:      M               F  

Teléfono:                _________________     Celular:  ______________ Correo electrónico:  __________________________________________ 

   lada 

Clave Única de Registro de Población:   ____________________________________________ 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Modalidad de beca que solicita: 

          Aprovechamiento Escolar         Aprovechamiento Académico Destacado         Apoyo a Alumnos Mexicanos Foráneos         Obtención de Grado Profesional 

Nivel académico que cursa:               Iniciación                     Medio Superior        Superior          Ex-alumna/o Egresada/o             SI NO 

Escuela: ______________________________________________________________      Matrícula: _______________________________ 

Formación Artística:           Artes Pláticas          Danza           Música          Teatro    Literatura         Grado o Semestre que cursa:    _____________ 

ANTECEDENTE ACADÉMICO 

¿Cuál es tu promedio general de calificaciones al concluir del ciclo escolar 2017-2018?: _________________ 

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

1. Especifique las características de su vivienda:
1 a.

Propia      Hipoteca    Renta     Prestada 
1 b. 

Urbana    Suburbana     Rural 

2. ¿Su vivienda cuenta con todos los servicios?  Si  No
En caso de elegir “No”, especifique: _________________________________________________________________________

3. ¿Con quién vive actualmente?  (utilice los casilleros necesarios):

Padre y madre        Padre  Madre  Hermanos Otro familiar 

Cónyuge o pareja            Hijos  Solo Otro 

http://bit.ly/dof_programa_becas
http://www.gob.mx/cultura/inba
http://www.inba.gob.mx/multimedia/convocatorias/2018/422-aviso_privacidad_becas_inba.pdf


4. ¿Depende económicamente de alguien, especifique: _________________________________________________________ 
 
5. En caso de ser jefa(e) de familia, especifique si tiene dependientes económicos:   Si No 

 
En caso de ser afirmativo ¿quiénes y cuántos? ___________________________________________________________________ 

 
6. ¿A cuánto asciende el ingreso per cápita familiar?  

A) Ingreso familiar mensual 
 

B) Número de integrantes del grupo familiar 
 

C) Ingreso per cápita = (A÷B) 
 

7. Indique un aproximado de los gastos mensuales familiares: _____________________________________________________ 
 

8. ¿Qué medios de transporte utiliza para desplazarse de su casa a la escuela?:________________________________________ 
 

9. ¿Cuenta con apoyo económico de alguna institución pública o privada o de algún Programa de Desarrollo Social?     Si         No   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Indique brevemente las razones por las que solicita la beca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ser llenado por el responsable escolar: 

El aspirante entregó: 
. Fotocopia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
. Fotocopia de comprobante de domicilio 
. Fotocopia de comprobantes de ingresos laborales familiares 
. Fotocopia de la Credencial para Votar INE o IFE 
  (solo para beca de Obtención de Grado Profesional) 
. Fotocopia de la credencial de estudios vigente 
. Fotocopia del historial académico vigente o constancia de estudios vigente  
. Fotocopia del certificado total de estudios de Nivel Superior 
  (solo para beca de Obtención de Grado Profesional)  
. Fotocopia de los documentos probatorios de estancia legal en el país 
  (solo para beca de Obtención de Grado Profesional) 
. Currículum Vitae 
  (solo para beca de Aprovechamiento Académico Destacado) 
. Comprobante de pago de pensión o arrendamiento o escrito de la persona con quien vive 
  (solo para beca de Apoyo a Alumnos Mexicanos Foráneos) 

 

 
He leído y acepto lo establecido en el Aviso de Privacidad Integral  No acepto lo establecido en el Aviso de Privacidad Integral  

 
 
 
 
                  ____________________________                                                                                    ____________________________________ 
                       Nombre y firma de la o el alumno                                                                                               Nombre y firma de la madre, padre o tutor (a) 
                                                                                                                                                                           (en caso de que la o el alumno sea menor de edad) 
 
 
 
 
                  ______________________________ 
                         Fecha de entrega de la solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de la Escuela 

Nombre y firma de la o el Servidor Público del plantel que, al 
ingreso de la solicitud, valida la documentación e información 
de esta contra los documentos del expediente escolar. 

 

Nombre y firma de la o el Director del plantel. 


