
 
 

 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Nombre:  _______________ ____________ 

No. de Control:  ________ ____      

Carrera:  ____ Semestre: ____ 

 

DATOS DEL PADRE O TUTOR: 

Nombre:  ____________________________ 

Parentesco:   _____________ 

Ocupación:  _____________________ 

Antigüedad en el trabajo:  _____________ 

Ingreso mensual:    _____ 

Número de Personas que dependen de él: _____ 

 

DOMICILIO:   

Calle:     _____ 

Colonia:   _____________________ 

Municipio:   _____________ 

Ciudad:    _____________  

Estado:    _____________ 

País:     _____  

Teléfono:    _____________ 
 

Anote claramente la forma de llegar a su domicilio 

familiar, señalando medios de transporte y toda aquella 

información que sirva para llegar a su domicilio: _____

     _____

     _____

     _____

     _____

     _____

     _____ 

     _____

     _____ 

 

 

 

 

CROQUIS: Elabore   detalladamente un croquis de la 

localidad señalando la vivienda familiar, indique puntos 

de referencia importantes (escuelas, templos o iglesia, 

monumentos, mercados, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Su domicilio familiar se localiza en........ (     ) 
1. En la ciudad de Tantoyuca. 
2. En una comunidad de Tantoyuca. 
3. Algún municipio cercano a Tantoyuca. 
4. En otro estado. 
5. En otro país. 

2. La escuela preparatoria donde concluyó sus 
estudios, ¿se encuentra en la misma localidad 
donde vive su familia?........................... (     ) 

1. Si 
2. No 

3. ¿De qué tipo es?..................................... (     ) 
1. Privada 
2. Pública (estatal o federal) 
3. Por cooperación 
4. Otro tipo.           

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
  

4. Si dejó de estudiar por un lapso de tiempo, los 
motivos fueron:............................................ (     ) 

1. Falta de recursos económicos. 
2. Enfermedad. 
3. No haber escuela en la localidad. 
4. Por trabajo. 
5. Otros, especifique:  

     
 



 
 

 
4. ¿Ha estado becado?.............................. (    ) 

1. Si 
2. No 

5. El motivo por el cual estuvo becado fue: 
1. Situación económica. 
2. Promedio académico. 
3. Promoción CONAFE 
4. Otros, especifique:  

     
6. Usted, depende económicamente de:..... (     ) 

1. Sus padres. 
2. Su padre. 
3. Su madre. 
4. Uno o varios hermanos. 
5. Otros, especifique:  

     
7. Trabaja usted............................................ (     ) 

1. No. 
2. Si, para costearme algunos gastos. 
3. Si, para contribuir con mi familia. 
4. Si, para sostenerme completamente. 
Si su respuesta es no, pase a la pregunta 
número 12. 

 
8. En calidad de:......................................... (     ) 

1. Trabajador agropecuario. 
2. Trabajador doméstico. 
3. Obrero o ayudante. 
4. Dependiente de comercio. 
5. Albañil. 
6. Empleado de alguna dependencia 

pública 
7. Comerciante 
8. Artesano 
9. Otro, especifique:  

     
9. Sus ingresos mensuales son de: ......... (     ) 

1. Menos de $1,000.00 
2. De $1000 a $1500 
3. De $1500 a $2000 
4. De $2000 a $2500 
5. Más de $2500 

10. ¿Cuánto aporta usted al gasto familiar?.... (     ) 
1. Nada 
2. De $200 a $250 
3. De $300 a $350 
4. Más de $2500 

11. De manera principal, ¿quién sostiene 
económicamente sus estudios?............ (     ) 

1. El padre 
2. La madre 
3. Los padres 
4. El padre y otras personas 
5. La madre y otras personas 
6. Los padres y otras personas 
7. Uno o varios hermanos 

8. Un hermano y otras personas 
9. Otras personas, especifique: 

     
12. ¿Durante sus estudios de secundaria y 

preparatoria, usted vivió o vive?........ (     ) 
1. En casa propia de la familia. 
2. En casa prestada 
3. En casa rentada 
4. Con un familiar 
5. Con un familiar pagando renta 
6. Otro, especifique  

     
13. ¿Cuánto recibe usted para el sostenimiento de 

sus estudios mensualmente?  
      

 

DATOS DE LA FAMILIA 
 
14. ¿Viven sus padres?......................... (     ) 

1. Sólo el padre. 
2. Sólo la madre. 
3. Los dos. 
4. Sí, pero están separados. 
5. No sé 
6. Ninguno. 

15. ¿Cuántas personas dependen económicamente 
del jefe de familia, incluyendo hijos? 
      

16. ¿El sostenimiento de la familia depende 
principalmente de los ingresos de:...... (     ) 

1. El padre 
2. La madre 
3. Los padres 
4. El padre y otras personas 
5. La madre y otras personas 
6. Uno o varios hermanos 
7. Otras personas 

17. Estos ingresos provienen principalmente 
de........................................................... (     ) 

1. Su salario 
2. Utilidades de negocio o empresa 
3. Una pensión o jubilación 
4. Renta de propiedades o intereses de 

inversión bancaria. 
5. Otros, especifique:  

     
18. La persona que más aporta al gasto familiar tiene 

estudios de:............................................ (     ) 
1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Preparatoria 
4. Nivel técnico 
5. Licenciatura 
6. Postgrado 
7. No sabe leer ni escribir 



 
 

 
 
19. Los ingresos mensuales de la persona que 

sostiene a la familia son:................... (     ) 
 

1. Menos de $1000 
2. De $1000 a $1500 
3. De $1500 a $2250 
4. De $2250 a $3000 
5. De $3000 a $4000 
6. De $4000 a $4500 
7. De $4500 a $5500 
8. De $5500 a $6500 
9. Más de $6500 

20. Su principal actividad económica (de la cual 
obtiene sus mayores ingresos), se ubica en (     ) 

1. Comercio en pequeño 
2. Comercio 
3. Servicios comunales sociales o 

personales 
4. Industria 
5. Construcción 
6. Transporte o comunicaciones 
7. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

o pesca. 
21. El trabajo desarrollado lo realiza en calidad de(    ) 

1. Trabajador agropecuario 
2. Trabajador doméstico 
3. Obrero o ayudante 
4. Dependiente de comercio 
5. Albañil 
6. Oficinista, trabajador administrativo o 

empleado de una dependencia pública. 
7. Comerciante en pequeño. 
8. Artesano. 
9. Técnico 
10. Otro, especifique:  

     
22. Por la posición que tiene en su trabajo se debe 

considerar como:.............................. (     ) 
1. Trabajador por su cuenta. 
2. Jornalero o peón 
3. Miembro de una cooperativa de 

producción. 
4. Empleado 
5. Otro, especifique:  

     
23. ¿El jefe de familia realiza habitualmente y de 

manera directa actividades agropecuarias? (     ) 
1. Si 
2. Sólo las dirige o administra 
3. No 
4. Otra. 
Si la respuesta es no, pase a la No. 28 

24. ¿Cuál es la situación de la tenencia de la tierra 
donde realiza las actividades agropecuarias?(     ) 

1. Propiedad privada 

2. Ejidal o comunal 
 
 
25. ¿Cuenta con un camión o camioneta para 

trabajar?.................................................... (     ) 
1. Si 
2. No 

 
26. ¿El vehículo con el que cuenta es?...... (     ) 

1. Propio 
2. En sociedad 
3. Otro, especifique:  

     
27. La casa donde vive es:........................ (     ) 

1. Propia 
2. Prestada 
3. Rentada 
4. Se está pagando 
5. Otro, especifique:  

     
28. Además de la principal actividad, ¿el jefe de 

familia realiza otra actividad con la que 
complementa sus ingresos?................... (     ) 

1. Si 
2. No 

29. ¿cuál es?................................................... (     ) 
1. Albañil, carpintero, plomero, herrero, 

vigilante, intendente, artesano 
2. Comerciante 
3. Empleado de institución pública o 

empresa. 
4. Obrero 
5. Trabajador agropecuario 
6. Jubilado o pensionado 
7. Otro, especifique:  

     
30. ¿Posee la familia algún vehículo?......... (     ) 

1. Si, sólo uno 
2. Sí, varios 
3. Sí, pero no es propio 
4. No 

31. ¿Qué escolaridad tiene su madre?.......... (     ) 
1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Preparatoria 
4. Nivel técnico 
5. Licenciatura 
6. No sabe leer ni escribir 

32. ¿A qué se dedica?.................................. (     ) 
1. Sólo al hogar sin percibir ingresos. 
2. Trabaja percibiendo ingresos. 
3. Sólo trabaja eventualmente. 

DATOS DE LA VIVIENDA 
33. La casa que habita la familia del alumno es..(     ) 

1. Es propiedad 



 
 

2. Está rentada 
3. Se está pagando 
4. Está prestada 
5. Está en otra alineación. 

34. ¿Cuántos cuartos se destinan para dormir?..(    )  
1. Uno 
2. Dos 
3. Tres 
4. Cuatro 
5. Cinco 
6. Seis o mas. 

35. ¿Qué material es la mayor parte de los 
techos?...................................................... (     )  

1. Losa de concreto o de ladrillo 
2. Lámina de asbesto o metálica 
3. Teja 
4. Lámina de cartón 
5. Otro, especifique:  

     
36. ¿De qué material es la mayor parte de los 

techos?........................................................ (     ) 
1. Losa de concreto o ladrillo 
2. Lámina de asbesto o metálica 
3. Teja 
4. Lámina de cartón 
5. Otro, especifique:  

     
37. La mayor parte de los pisos son de:........ (     ) 

1. Mosaico 
2. Cemento 
3. Vinil 
4. Madera 
5. Pasber 
6. Tierra 
7. Otro material, especifique:; 

     
38. La casa cuenta con servicio de agua 

potable?..................................................... (     ) 
1. Si, dentro de la vivienda 
2. Si, fuera de la vivienda, en la vecindad o 

terreno 
3. Si, fuera de la vivienda, de llave pública 

o hidratante 
4. No 

39. ¿La casa cuenta con drenaje?.................... (     ) 
1. Si 
2. No 

40. ¿La casa dispone de energía eléctrica?.......(     ) 
1. Si 
2. No 

41. ¿La casa cuenta con teléfono propio?......... (     ) 
1. Si 
2. No 

42. ¿Cuenta con aparatos eléctricos?............. (     ) 
1. De todo tipo 
2. Sólo alguno 
3. Ninguno 

 

DATOS DE LA 
LOCALIDAD 
 
43. ¿Qué medios de transporte público llegan ahí? 

1. De todo tipo 
2. Autobús 
3. Camionetas o taxis 
4. Autobuses y ferrocarril 
5. Ferrocarril 
6. Otro 

44. ¿Qué vías terrestres comunican en su 
localidad?............................................. (     ) 

1. Carretera pavimentada 
2. Camino de terracería 
3. Ferrocarril 
4. Otro, especifique:  

     
45. ¿Qué vías terrestres comunican en su 

localidad?................................................. (     ) 
1. Carretera pavimentada 
2. Camino de terracería 
3. Ferrocarril 
4. Otro, especifique:  

     
46. Existe servicio telefónico en su localidad? (     ) 

1. Si 
2. No 

47. ¿Cuenta con drenaje?........................ (     ) 
1. Si 
2. No 

48. ¿Dispone de la energía eléctrica?........... (     ) 
1. Si 
2. No  

DATOS FAMILIARES 

Llene el siguiente cuadro anotando 
los datos de todos y cada uno de los 
miembros de la familia, empezando 
por el padre o jefe de familia, la 
madre, los hermanos, del mayor al 
menor (inclusive casados), y demás 
personas que vivan en el domicilio 
particular. 

1. Nombre completo 
2. Escolaridad 
3. Ocupación 
4. Aportación mensual. 
 
1.       

2.       



 
 

3.       

4.       

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       
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4.       

 

1.       
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3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

Si la familia afronta algún problema (de salud, de 

desempleo, de familia desintegrada u otros), que los 

afecte y crea conveniente comentar, favor de 

especificarlo. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     

                        


