
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL 

ESTUDIO DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

El presente instructivo es una herramienta de apoyo para el llenado del instrumento de valoración 

socioeconómica, por lo que se le sugiere una vez que lo lea lo imprima para que se apoye en el al 

momento del llenado del instrumento en la web, ya que es importante que se sigan los pasos que se 

presentan en el documento, a fin de que se reúnan las características de calidad y veracidad que se 

requieren. 

La información que se recabe será utilizada de forma confidencial por la Dirección General de 

Cooperación e Internacionalización y la Escuela Nacional de Trabajo Social ambas pertenecientes a 

la UNAM ; y en caso de que se detecten datos falsos y/o la utilización de un documento apócrifo, se 

reservará el derecho de admisión de la solicitud a beca. 

Instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente este instructivo. 

2. Una vez concluida esta actividad, lea cada pregunta. 

3. Conteste cada una de las preguntas con la alternativa que más se asemeje a su realidad.  

4. En caso de que se desconozca alguna o varias respuestas, recabe la información 

correspondiente y regrese a completar el cuestionario. 

5. Se recomienda contestar el cuestionario con ayuda de los proveedores económicos, con la 

finalidad de contar con datos exactos y verídicos. 

6. Todos los campos son obligatorios y el sistema lo guiará en el llenado. 

7. El sistema no permitirá continuar en caso de que falten datos.   

8. Los documentos probatorios deberán ser escaneados en formato JPG o PDF, (se 

recomienda verificar que estos sean legibles), en caso de detectar documentos ilegibles no 

se consideraran válidos. 
 

Llenado por sección: 

Pregunta Título Instrucción 

I. Estructura familia e ingresos  

1 Principal proveedor económico. 
El solicitante deberá seleccionar la opción que 
corresponda a su principal proveedor 
económico. 

2 
Su principal proveedor económico vive con 
usted. 

El solicitante deberá elegir la opción que 
corresponda a su situación actual. 

3 
Motivos por lo que no vive con su proveedor 
económico. 

El solicitante deberá seleccionar la opción que 
más se asemeje a su situación actual, en caso 
de que se seleccione la opción “otro, 
especifique” deberá escribir de manera 
puntual los motivos. 

4 Domicilio de su principal proveedor económico. 

El solicitante deberá escribir el domicilio 
completo de la vivienda donde resida 
actualmente su principal proveedor 
económico, así como los números telefónicos 
en donde se le pueda localizar. 

5 
Personas que dependen económicamente del 
principal proveedor económico. 

El solicitante contará el total de personas 
(madre, padre, hermanos, abuelos, etc.) 
incluyéndose él mismo, que dependen del 
principal proveedor y señalar el número que 
corresponde. 
 



6 Integrantes de su familia. 

El solicitante deberá  registrar en cada uno de 
los rubros el número de personas que viven 
bajo el mismo techo que él. 

7 Personas que aportan al ingreso familiar. 

El solicitante contará el total de personas 
(madre, padre, hermanos, abuelos, etc.) 
incluyéndose él mismo, que aporten al ingreso 
familiar y señalará el número que 
corresponde. 

8 Justificación de solvencia de gastos mensuales. 
El solicitante deberá elegir la opción que 
corresponda de acuerdo a su situación actual. 

9 
Datos de las personas que aportan ingresos a la 
familia 

El solicitante deberá anotar la información 
correspondiente al parentesco y completar la 
de las personas que aportan recursos 
económicos para solventar los gastos de la 
familia, incluyéndose él 
 
Si el solicitante o la familia reciben apoyo 
económico de otra persona que no reside en 
el domicilio, independientemente del 
parentesco, deberá registrar este monto. 

II. Salud familiar  

10 
Enfermedades crónicas – degenerativas o 
discapacidades de la familia 

El solicitante deberá de elegir la opción que 
corresponda a la situación actual de su familia 
de origen. 

11 
Número de personas  que padecen enfermedad 
crónica – degenerativa o discapacidad. 

El solicitante contará y anotará el total de 
familiares  que padezcan una enfermedad 
crónica – degenerativa o discapacidad. 

12 Tipo de padecimiento. 
El solicitante anotará el número de familiares 
que presenten el padecimiento, incluyéndose 
él. 

III. Vivienda  

13 Tenencia de la vivienda 
El solicitante deberá indicar el régimen de la 
propiedad donde él habita  

IV. Comentarios  

14 
Comentarios o aclaraciones respecto a 
información no solicitada. 

En este apartado de la solicitud, el solicitante 
de manera opcional podrá aclarar o ampliar la 
información que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


