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PROGRAMA DE BECAS DEL CONALEP 

CUESTIONARIO DE DATOS SOCIOECONÓMICOS 
  
DATOS GENERALES 

Nombre del 
alumno(apellido 
paterno, materno y 
nombres): 

 

No. Matrícula: Sexo:  Edad: CURP: 

Plantel: 

Carrera: 

Turno: Fecha: 

 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada pregunta y marca con una X la o las opciones 
que reflejen tu situación actual. La información que proporciones será manejada en forma 
confidencial y únicamente con fines estadísticos. En caso de alguna duda acude a la persona 
que te proporcionó el cuestionario. 
 
I. DATOS ECONÓMICOS  

¿Actualmente trabajas? Si (     ) No (     ) 

Si trabajas ¿cuál es tu ingreso mensual?: $_________   ¿a cuántos salarios mínimos asciende? ______ 

Si vives con tu familia ¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia incluyendo en su caso tus ingresos?: 
$_____________   ¿a cuántos salarios mínimos asciende? ______ 

¿Depende económicamente alguna(s) persona(s) de ti? Si (     ) No (     ) 

 
II. DATOS FAMILIARES  

¿Actualmente vives:  con tu familia (    )      solo (    )       con familiares (    )     con amigos (    ), 

Vives con:             padre  (    )                   madre (    )                ambos (    )  

¿Cuántos hermanos tienes?: 

¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?: 

¿Cuántos de tus hermanos que dependen del ingreso familiar asisten a la escuela?: 

La casa donde vives es: propia (    ) rentada (    ) prestada (    ) se está pagando (    ). 

¿Cuántos cuartos tiene la casa donde vives?:  

¿Cuántas personas habitan en la casa donde vives?: 

¿Tienes hijos? Si (     )   ¿Cuántos?:                    No (     ) 

Para llegar al plantel: caminas (     ), utilizas vehículo propio (    ) público  (    ) 

¿Cuánto tiempo inviertes para llegar al plantel?: 
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III. Condiciones Sociales 

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la zona donde vives?: SÍ NO 

a) Agua potable   

b) Alumbrado público   

c) Calles pavimentadas   

d) Drenaje   

e) Mercado   

f) Teléfono público   

g) Vigilancia   

La casa en donde vives cuenta con: SÍ NO 

a) Baño   

b) Luz eléctrica   

c) Agua potable   

d) Muros de tabique   

Techo de concreto (       )                lámina (       )                  madera (       ) 

Piso de concreto (       )              tierra     (       )          mosaico (     )           madera (       ) 

 

Conozco y acepto el contenido de la convocatoria de becas y las obligaciones que asumiría en caso de ser seleccionado como 
becario y protesto que la información proporcionada en esta encuesta es verídica y que se otorgarán al plantel y a las 
autoridades las facilidades necesarias para comprobar los datos asentados si así se estima necesario. Así mismo conozco y 
acepto que los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema Integral de 
Control Escolar, con fundamento en el Art. 38 fracc. XV del Estatuto Orgánico del Conalep, el cual fue registrado en el listado 
de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx 
<http://www.ifai.org.mx/>) y cuya finalidad, en el caso de los datos personales recabados, es la de realizar la selección de 
becarios. Los datos personales podrán ser transmitidos a los Colegios Estatales, Unidad de Operación Desconcentrada para el 
Distrito Federal y Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca que integran el Sistema Conalep, con la finalidad de 
realizar estudios de investigación educativa regional y local, así como para su consideración en la obtención de algún tipo de 
apoyo, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La unidad Administrativa responsable del Sistema de datos 
personales es la Dirección de Servicios Educativos, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y 
corrección ante las misma es Av. Conalep No. 5, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México CP 52140. Lo anterior se 
informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (30-09-2005). 

 

 
 

 

 

Nombre o firma del solicitante En su caso nombre y firma del padre o tutor 
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente". 

¡Gracias por tu participación! 

 

 
 
 

http://www.ifai.org.mx/
http://www.ifai.org.mx/
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ANEXO DE ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 

Nombre del alumno (paterno, materno y nombres): ________________________________________ 
Plantel: __________________   Matrícula:______________ Carrera: ______________ Semestre: ___ 

 

I. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

No. Criterio Descripción 
Uso Exclusivo de 

Servicios Educativos 

1 Situación familiar 

a) Vives con tu familia? 
b) Tienes dependientes económicos? 

Sí 
Sí 

No 
No 

 

c) Vives sólo y mantienes tus gastos? Sí No  

d) Vives sólo, mantienes tus gastos y 
ayudas al ingreso familiar? 

Sí No 
 

2 

Ingreso mensual 
familiar del 

candidato en salarios 
mínimos 

a) Ingreso mensual familiar expresado 
en salarios mínimos 

_______ S.M. 

 

3 Integrantes 
Número de personas que viven en la misma 
casa y dependen del mismo ingreso 
(padres, hermanos, abuelos, tíos, etc.) 

_______ 
 

 
II. PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO 

No. Criterio Descripción 
Uso Exclusivo de 

Servicios Educativos 

1 Promedio de 
calificaciones en los 
semestres cursados 

Suma de los promedios divididos entre los 
semestres  expresado en puntos (ejemplo 
8.2+9.1+8.7/3 = 8.6) 

_______ 
 

2 Integrantes Cuántos módulos (materias) has obtenido 
con calificación de 10. 

_______ 
 

 
III. ASISTENCIA 

No. Criterio Descripción 
Uso Exclusivo de 

Servicios 
Educativos 

1 

Según el número 
de módulos que 

cursas, identifica el 
% de asistencia en 

cada uno (nota: 
esta inf. podrá ser 
cotejada con tu 

profesor) 

Módulo 1:    80% ____   90% ___   100% ____ Sumas: 
___ Módulos con 
80% de asistencia 

 
___ Módulos con 
90% de asistencia 

 
___ Módulos con 

100% de 
asistencia 

 

De 80 % = ____ 
De 90 % = ____ 
De 100 % = ____ 

Módulo 2:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 3:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 4:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 5:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 6:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 7:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 8:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 9:    80% ____   90% ___   100% ____ 

Módulo 10:  80% ____   90% ___   100% ____ 

 

TOTAL DE PUNTOS: ___________________ 

Nota: art. 83 fracc. IV de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas Institucionales a Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de 

Educación Profesional Técnica. “Cuando el alumno manifieste en forma verbal o escrita información falsa, tanto en el estudio socioeconómico como en la 

documentación que se le solicite, quedará imposibilitado de obtener beca durante su carrera” y se hará acreedor a las disposiciones que determine el Colegio. 

 

Nombre y Firma del padre o tutor: __________________   

¡Gracias por tu participación! 


