INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Folio:

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE
Nombre
Apellido paterno

Domicilio actual

Apellido materno

Nombre (s)

Apellido materno

Calle

Integrantes de la familia

Número

DATOS DE LA FAMILIA
Edad

Nombre del padre o tutor
Apellido paterno

Calle

Nombre (s)

Colonia

Nombre de la madre

Apellido paterno

Apellido materno

Domicilio de los padres
Colonia o Fracc.
Localidad

Núm.

Localidad

Edad
Nombre (s)

Municipio

Miembros, edad, ocupación, escolaridad e ingresos de la familia
Edad
Ocupación
Nivel de estudios

C.P.

Ingreso mensual

Hermano (a) 1
Hermano (a) 2
Hermano (a) 3
Hermano (a) 4
Hermano (a) 5
Hermano (a) 6
Abuelos
Otros (primos, etcétera)

Total de ingreso mensual de la familia
Monto mensual destinado a apoyar tus estudios
Tu familia pertenece al padrón de OPORTUNIDADES
De quién dependes económicamente
Padres
Padre
Madre
Hermanos
Tutor
Ninguno
Marca con una cruz dentro de los recuadros la respuesta correcta

Estado civil de los padres

$
$
Si ( ) No ( )

Núm. de folio :

Tu familia vive en casa
Propia
Rentada
Prestada
Se está pagando actualmente

Estado civil del solicitante

Casados
Unión libre
Divorciados
Finados
Viudo (a)
Separados
Soltero (a)
Marca con una cruz dentro de los recuadros la respuesta correcta

Casado
Unión libre
Divorciado
Viudo (a)
Separado
Soltero (a)

Nota importante:
Al presente estudio socioeconómico, deberás anexar original (solo para cotejo) y copia del talón de cheque o constancia de ingresos oficial, expedida por la empresa o
institución donde labora tu padre o tutor. En caso de que el ingreso no pueda comprobarse por los medios anteriores, debido al tipo de actividad realizada, deberás anexar
original de la constancia entregada por la institución educativa para el caso de los ingresos no comprobables, misma que deberá estar firmada y sellada por autoridades
municipales, ya sean alcaldes, síndicos o regidores.

Nombre y firma del alumno solicitante
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