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CONVOCATORIA 2020 (1) 
Guía para la captura de la Información del Estudio Socioeconómico 

 

 

La presente es una Guía de la Información que deberá capturar en el Estudio Socioeconómico el 
cual se habilitará en la plataforma, NO es un formato para ser llenado y entregado, es sólo una 
forma de dar a conocer la información que deberá de ingresar al sistema. 
 
Los datos que se solicitan en el Estudio Socioeconómico y que debe ingresar la Aspirante son: 
 

Núcleo familiar de la Aspirante 
 
1. Número de hijos de la Aspirante: 3 hijos o más de 3, 2 o 1; 
2. La aspirante vive con (sin contar los hijos): Sola, con los Padres u otras personas. 
 
Vivienda de la Aspirante 
 
1. La casa donde vive la aspirante es: Propia o Rentada; 
2. Material de la casa donde vive la aspirante es de: Paredes y techo de concreto, Paredes 

de concreto y techo de lámina o asbesto, Paredes de madera y techo de lámina o 
asbesto, u Otros (cartón, maderas, tierra, u otro material, según sea el caso); 

3. Número de habitaciones considerando recámaras, sala, comedor y baño: De 1 a 3, De 4 
a 5 o Más de 5. 
 

Situación económica de la Aspirante 
 
1. La aspirante trabaja actualmente: En caso de contestar de forma afirmativa, debe 

ingresar: ¿con qué sueldo mensual?; 
2. Ingreso Familiar mensual; 
3. ¿Quién cubre las colegiaturas de la Aspirante?: La aspirante, La Aspirante y otra 

persona u Otras personas; 
4. ¿A cuánto ascienden los gastos personales mensuales de la Aspirante?; 
5. ¿Cuánto dinero recibe la Aspirante mensualmente de sus Padres o tutores?; 
6. ¿Actualmente cuenta con otra beca o apoyo económico?: En caso de contestar de 

forma afirmativa, debe ingresar:  
Fecha de inicio  
Fecha de término 
Nombre de la Institución que otorga el apoyo actual 
Monto 
Período: Colocar 1 si el monto es único, 2 si el monto es anual y 3 si el monto es 

mensual. 


