
  

            Secretaría de Educación Pública 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 157 

 “Gral. Vicente Ramón Guerrero Saldaña” 
SERVICIOS ESCOLARES  

 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
DATOS GENERALES. 

     Nombre del alumno (a): _________________________________________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________ 
Edad: ___________   Sexo: ________________ CURP: _______________________________________ 
Domicilio: _________________________________________ colonia: __________ municipio: _________ 
  Calle            N° Ext.                  N° Interior 
Teléfono de casa: __________ celular mamá/ tutora: __________ celular papá/ tutor: ________________ 
Teléfono/ celular para casos de emergencias: _________________ parentesco: _______________ 
Semestre: ____________  grupo: _______   especialidad: ________________ Turno: M (  )  V (   ) 
 
ESTADO DE SALUD:  
(Enfermedades significativas)  Si (  )  No (  )   nombre del tratamiento (si es que lo requiere) 
____________________________________________________________________________________ 
Servicio médico con el que cuenta: IMSS (  )  ISSSTE (   ) IMSS BIENESTAR (  )  
Numero de afiliación: _______________________ 
¿Cada cuando lleva a su hijo al médico familiar a chequeo general? (  ) mes  (  ) bimestre (  ) trimestre. 
Otro: ___________________   
¿Acude al dentista? Si (  ) no (  ), si es un sí ¿con qué frecuencia? (  ) mes  (  ) bimestre (  ) trimestre   
Otro: ___________________ 
 

 
ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN FAMILIAR.   
Personas que viven en el mismo domicilio (anotar de mayor a menor) 
 

 
NOMBRE 

Fecha 
De 

Nac.  

EDAD SEXO PARENTESCO 
(Del alumno) 

ESCOLARIDAD OCUPACIÓN TURNO 
LABORAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 
Ingresos total semanal: ______________    Egresos total semanal: _____________________________ 
¿Quién aporta?: ______________________________________________________________________ 
1.- ¿Cuánto aporta mensualmente? _______________  2.- ¿Cuánto aporta mensualmente? __________ 
 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR. Suficiente  (         )       Insuficiente  (           ) 
¿El alumno consume alimentos antes de asistir a la escuela? Si ( )  ¿Qué alimentos consume?  No ( ) ¿Por 
qué? ________________________________________________________________________________ 



  

VIVIENDA:  
( ) Propia  ( ) prestada ( ) propia pero la están pagando ( ) Renta 
¿Cuantas habitaciones? (incluyendo la cocina) _______  
¿Cuántas personas duermen por habitación?_____ 
Tipo de techo la mayor parte de la casa: _________ 
Tipo de piso (la mayor parte de la casa): ___________________ las paredes: ______________ 
Baño Si (  ) No (  ) ¿Cuántos? _____________  
¿Cuentan con luz pública? ___ ¿cuentan con agua red pública? _____  ¿Qué utilizan para cocinar? Gas (  
)  leña (  )  parrilla eléctrica (  ) 
 
 

APARATOS ELECTRÓNICOS EN CASA  (X) 
 

 
APARATOS EN CASA 

Sirve Tiene 
pero no 

sirve 

No 
tiene 

Refrigerador    

Estufa    

Televisor digital    

Microondas     

Lavadora     

Teléfono de casa    

Computadora     

Internet    

Servicio de cable    

Celular    

Comedor    

Sala    

Vehículo propio    

Calentador de agua     

Aire acondicionado    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
 

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO  

(De quien llena el estudio)  
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