PROCESO DE SELECCIÓN 2022.

Folio______

Lugar y Fecha: ____________________________
Lee con atención y contesta todas las preguntas,
si dejas algún punto sin responder pueda afectar tus resultados.
I.- DATOS PERSONALES

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Edad:

Nombre (s)

Fecha de nacimiento:

Lugar de Nacimiento:
CURP

Teléfono(s) con lada (indica si es de tu casa, de un familiar o de la
caseta de la comunidad):

Celular:

Correo electrónico:

Domicilio (Calle, número exterior, número interior):
Colonia o localidad:
Código postal:

Municipio:
Entre qué calles se ubica tu domicilio (Referencias)

Indica si hablas alguna lengua indígena: No
Sí
Indica cual
Encierra en un círculo una opción:
1. La hablas y la entiendes perfectamente, constituye un medio de comunicación para ti.
2. Puedes hablar y entender algunas oraciones, pero por lo general no la empleas para comunicarte.
3. Solamente puedes entender algunas oraciones y frases sencillas. No la usas para comunicarte.
Grado escolar que cursas actualmente:
Nombre de la escuela:
Ubicación:

Promedio general:

¿En qué escuela estudiarás el bachillerato?:
Ubicación:
¿Por qué deseas seguir estudiando?
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¿Practicas algún deporte?
¿Por qué?

No

Sí

¿Tienes otros intereses además de los estudios?
Indica cuáles y por qué

Folio______

Indica cual:

No

Sí

¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro? Platícanos acerca de tus metas.

II.- ESTRUCTURA FAMILIAR

Nombre

Sexo

Edad

Relación

Edo.
Civil

Nivel de estudios

Ocupación

Vive en:
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Folio______

NOTA: Anota a tus familiares directos (mamá, papá, hermanas, hermanos). O indirectos (abuela, abuelo, tía, tío, etc.) que vivan
contigo. Si fuera el caso indica si alguno de tus parientes ha fallecido. Si requieres más espacio, utiliza la última hoja.

III.- DINÁMICA FAMILIAR INTERNA Y EXTERNA

Si dependes de un tutor o tutora indica el parentesco que tienen:
Cuéntanos algún acontecimiento importante que haya marcado de manera positiva tu vida:

Cuéntanos algún acontecimiento que haya perjudicado tu vida:

Cuéntanos de algún problema familiar que te afecte:
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IV.- VIVIENDA

Realiza una descripción amplia de la casa donde vives:

¿A quién pertenece el lugar donde vives? ________________________________________________________
Dibuja cómo es tu vivienda:
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Indica con una X los aparatos y servicios con los que cuentan en tu hogar.
Televisión
Refrigerador
Licuadora
Radio
Computadora
Tablet
Celular
Otros (Indica cuáles)

DVD
Estufa
Plancha
Horno de microondas
Cámara fotográfica
Laptop
Ipod

Agua potable
Agua de pozo
Drenaje
Fosa séptica
Luz eléctrica
Teléfono
Internet

¿Cuentan con vehículo de motor? _____ ¿Es propio? _____ Indica marca y año________________________________

V.- ATENCIÓN MÉDICA

¿Cuentas con servicios médicos en tu comunidad? Sí______ No______
¿A dónde recurres cuando te enfermas? Indica en la tabla con una X.
a) ISSSTE.
c) INSABI
e) PEMEX
g) Médico Particular

b) IMSS.
d) UMR Bienestar
f) SEDENA
h) Médico Tradicional

¿Este servicio está fuera o dentro de tu comunidad?______________________
En caso de trasladarte para recibir atención médica, indica el lugar a donde asistes

VI.- ECONOMÍA

¿De quién o quiénes dependes económicamente?: En este caso puedes elegir más de una opción.
a) Papá
c) Hermanos/as
e) Tíos/as
g) Otros. Especifica

b) Mamá
d) Abuelos/as
f) De mí misma
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¿Cuántas personas dependen económicamente de quien te mantiene?_________________________________
Explica ampliamente de dónde se obtienen los recursos económicos para tu familia:

¿En caso de que se dediquen a la siembra, quién es el dueño del terreno en que siembran?

Además de las labores del hogar, di que otras actividades realiza tu mamá:

¿Cuentas con el apoyo de la Beca Benito Juárez (antes Prospera) Sí ____

No____

¿Quién o quiénes de tu familia reciben el apoyo?
__________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el monto económico que reciben?_______________________________________________________
¿Recibes alguna beca?______________________________________________________________________
¿Quién te la otorga? _______________________________________________________________________
Indica el importe mensual _____________________________________________________________
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VII.- COMUNIDAD

Marca con una X los servicios con los que cuentas en tu comunidad.
Alumbrado
Agua potable
Pavimento

Preescolar (Indica cuántos hay)

Vigilancia
Drenaje
Clínica o Casa de Salud
Mercado

Preparatoria (cuántas)
Cancha de Basquetbol
Cancha de Futbol
Cancha de Volibol

Farmacias
Caseta telefónica
Internet

Campo de Béisbol
Casa de la Cultura
Biblioteca Pública

Primaria (cuántas)
Secundaria (cuántas)

Cuéntanos algo que no te hayamos preguntado y que desearías compartir con nosotras, para que te conozcamos más:

Indica cómo te enteraste de la convocatoria: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Nota: Una vez que tengas rellenado el formato y que cuentes con toda la documentación, revisa detenidamente
que no te haga falta adjuntar ningún documento que se te solicita; compruébalo con la hoja de verificación de
documentación que aparece al principio del manual.
IMPORTANTE:
Hago constar que es de mi conocimiento que de resultar beneficiada con la beca que otorga el Fondo Guadalupe Musalem
A.C., deberé mantener un promedio mínimo de 9 en los estudios de bachillerato y asistir a la ciudad de Oaxaca una vez al
mes o vía remota en tanto permanezcan las restricciones de movilidad impuestas por la contingencia sanitaria, para recibir el
apoyo económico y participar en los talleres de capacitación, así como estudiar en mi comunidad, o en caso de no contar con
escuela en mi localidad de origen asistir a la más cercana al lugar donde vivo.

Nombre y firma de la interesada

El Fondo Guadalupe Musalem A.C., con domicilio en 2a. Privada de Orquídeas 103, Colonia Las Flores, Santa María Ixcotel,
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, México, C.P. 71228, es la entidad responsable de recabar sus datos personales y del
tratamiento y protección de los mismos. Estamos comprometidas con el respeto a la privacidad y al derecho a la
autodeterminación informativa, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Consulte nuestro aviso de privacidad en www.fondoguadalupemusalem.org
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