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Programa de Becas Institucionales 
Encuesta Socioeconómica 

Objetivo: Para el Sistema CONALEP es de gran interés conocer la situación económica y familiar actualizada de los 
alumnos que, independientemente de su promedio, puedan ser acreedores a una Beca Institucional. Motivo por el cual te 
agradeceremos contestar todas las preguntas que se presentan a continuación. 
 

I. Datos Generales  
 

Nombre:                   

 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

          Matricula:     Edad:   Sexo: (H) (M) CURP:     

          Carrera:                   

          Turno:       Fecha:       
   

II. Datos Económicos 
 

¿Trabajas actualmente?               (SI)  (NO) 

           Si trabajas actualmente ¿Cuál es tu ingreso mensual?           

           Si vives con tu familia ¿Cuál es el ingreso mensual de tu familia incluyendo, en su caso, tus ingresos? 

                      

           Depende de ti económicamente alguna(s) persona(s)         (SI)  (NO) 
 

III. Datos Familiares 
 

¿Con quién vives actualmente? 
                 Familia ( )  Solo ( ) Amigos ( ) Padre ( ) Madre ( ) Ambos Padres ( ) Otros ( ) Familiares ( ) 

          ¿Cuántos hermanos tienes?               

          ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?             

          La casa donde vives es: 
                 Propia ( )    Rentada ( )     Prestada ( )     Se está pagando ( ) 

    
          ¿Cuántas personas habitan en la casa donde vives?           
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IV. Condiciones Sociales 
 

 
Servicios en la zona donde vives SI NO Servicios en la casa donde vives SI NO 

Pavimentación en calles     Luz eléctrica     

Alumbrado público     Agua potable     

Drenaje     Baño dentro de la casa     

Agua potable     Muros de tabique     

Techo de:     Concreto ( )     Lámina ( )     Madera ( )         

Piso de:        Concreto ( )     Tierra ( )     Mosaico ( )     Madera ( )       
 
 

          
 

          

           Nombre y firma del solicitante 
 

Nombre y firma del padre o tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos 
en el Programa”. 
 
Conozco y acepto que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Administración Escolar (SAE), cuya finalidad es llevar a cabo el registro y control de la información personal, académica y 
laboral de los aspirantes a alumnos, alumnos y egresados del Sistema CONALEP, para su ingreso, seguimiento de 
trayectoria académica, obtención de apoyos económicos (becas), evaluación, certificación, titulación; con fundamento en el 
Art. 38 Fracc. XV del Estatuto Orgánico del CONALEP, sistema que fue registrado en el listado de sistemas de datos 
personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx) y que en el caso de los datos 
personales recabados, podrán ser transmitidos para realizar estudios de investigación educativa nacional, regional y local, 
así como para consideración en la obtención en algún tipo de apoyo, actualmente se realizan transmisiones, conforme al 
registro vigente en el Sistema Persona, a la Dirección General de Profesiones, Centro nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A. C.,  Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, además de otras transmisiones previstas por la 
Ley, respetando siempre la confidencialidad de los datos.  
  
La Unidad Administrativa responsable de los datos personales  provenientes del SAE, es la Dirección de Servicios 
Educativos; el domicilio donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Calle 16 
de septiembre No. 147 Norte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148, o en el plantel de su 
adscripción. 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). 
 


