
  
 

ENCUESTA PARA BENEFICIARIOS DEL PADRÓN DE LA BECA D EL IEMS 
CICLO 2009-2010 SEMESTRE “B” 

 
Matrícula:________________ Nombre________________________________________________________________________________ 
Estimado(a) estudiante, tu opinión acerca del proceso de incorporación al Padrón de Beneficiarios (“Beca IEMS”), es muy importante para 
nuestra institución educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que valores el desempe-
ño del proceso con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu 
opinión. 
 

1. A través de qué medio te enteraste de la Convocatoria del Programa de Becas del IEMS  
 
Internet   

Publicaciones del IEMS (BOLETIEMS, Encuentro Semanal)   

Carteles   

Plática Informativa   

Otro   

 
 

 Nunca  Algunas 
veces  Casi 

siempre  Siempre 

         
2. La atención del personal que te atiende en la recepción de la solicitud de 

incorporación al padrón es cordial 
        

3. El área de servicios escolares resuelve tus dudas e inquietudes respecto al 
Programa 

        

4. El periodo para realizar la solicitud de incorporación al Padrón es suficiente         

5. La difusión y comunicación del Programa de becas es adecuada         

6. La convocatoria al Programa es clara y de fácil acceso         

7. Se cumple con el calendario programado de depósitos de la beca          

8. La institución bancaria realizó la entrega de tarjetas bancarias en el tiempo 
programado 

        

9. La atención del personal de la institución bancaria es amable         

10. Las solicitudes de aclaración de depósitos de la beca se atienden oportu-
namente 

        

         

11. El principal uso que le das a tu beca es para: 
 
Alimentación   

Vestimenta   

Apoyo al estudio(Libros, copias, Internet, etc)   

Apoyo en casa (Renta, Agua, Luz, Gas, etc)   

Entretenimiento   

Otro   

 
12. Consideras que el apoyo de la beca, ha motivado el incremento en tú desem-

peño académico. 
 SÍ   NO      

 
13.   En qué consideras que te ha beneficiado el apoyo de la beca 

 

Me motiva a mantenerme como estudiante regular   

Me apoya en los gastos para continuar mis estudios   

Puedo terminar el bachillerato en 3 años    

Para realizar actividades recreativas y deportivas   

Para ahorrar   

 
Comentarios y Sugerencias 
 
 
 
 
 

¡Gracias por tu tiempo y opinión!  


