Marque con una cruz
RENOVACIÓN

1ra. VEZ
FOLIO

INSTRUCCIONES :

Contesta con pluma negra y rellena completamente la
opción deseada, sin tachones ni corrector. (Padre o Tutor)
NOMBRE DEL ALUMNO
SECCIÓN
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR

1. El domicilio familiar se localiza en:
I. En una comunidad indígena…….
Indicar entre que calles se encuentra
II. En una población rural…………..
______________________________
III. En una zona urbana marginada o
Colonia popular.
IV. Fraccionamiento o Residencial….
Especifique:_______________________
Domicilio Familiar: Calle y número: _________________________________
Colonia _______________________ C.P. ___________
Teléfono: _____________________ Localidad / Municipio: _____________
Celular: ____________________
2. ¿Es usted puntual en los pagos?
I. Sí ..………………
II. No………………
¿Por qué? ____________________________________
3. ¿Sufre usted de alguna discapacidad física?
(Se refiere al Padre o Tutor)
I. Sí……………….
II. No………………
Motora

¿Cuál? _____________________________________
Auditiva
Visual

4. ¿Su familia recibe apoyo de algún programa de becas?
I. Sí……………….
II. No………………

Especifique: ____________________________
___________________________________________

5. Actualmente su familia vive en:
I. En la misma localidad donde se encuentra la escuela…………..…
II. En una localidad diferente en donde se encuentra la escuela..…...
III. En otro estado……………………………………………………..…….
Especifique el lugar __________________________
6. La casa donde usted actualmente vive es:
I.
II.
III.
IV.
V.

Propia de la familia ………………………
La están pagando……………………..……
Rentada……………………………..……….
Prestada………………………....……….....
Otro……………………………………….....
Especifique___________________

7. ¿El alumno vive con sus padres?
I.
II.
III.
IV.

Los dos…………………………….
Sólo el padre………………………
Sólo la madre……………………...
Ninguno de los dos……………….

Especifique con quién vive el alumno:
______________________________

8. Estado civil de los padres:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Soltero (a)…………………….…
Casados por la Iglesia………...
Unión libre……………………....
Separados……………………...
Divorciados……………………....
Viudo (a)………………………….
Sólo por el civil…………………..

9. De usted (Padre o Tutor) dependen económicamente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sus padres …………………………
Esposo (a)…………………….…….
Hijos ………………………….……..
Otros………………………..……….
Nadie…………………………………

Especifique___________________

10. Usted (Padre o Tutor) depende económicamente de alguien, por favor
marque su parentesco:
I.
II.
III.
IV.
V.

Hermano (a )…………….
Tío (a)…………………….
Esposo (a)………………..
Otro……………………….
De nadie…………………

Especifique__________________

11. Indique la ocupación de:
Padre________________________________
Madre________________________________

12. ¿A qué régimen de seguridad social se encuentra incorporado?
I.
II.
III.
IV.
V.

ISSSTE………………………………..
IMSS………………………………….
Instituto de Seguridad Estatal……..
Ninguno……………………………...
Otro…………………………………...

Especifique___________________

13. Anote los ingresos mensuales (antes de deducciones) que percibe la
familia. Escriba en pesos y sin centavos:
Salario del padre
Salario de la madre
Otros Ingresos
Total de Ingresos

$_________________
$_________________
$_________________
$_________________

14. ¿Posee la familia algún vehículo automotor?
I.
II.
III.
IV.

No……………………
Sólo uno…………….
Varios……………….
No propio (s)………..

Marca y Modelo:
Marca y Modelo:

15. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?
incluirse)

(favor de

Cantidad
16. ¿Tiene alguna información adicional que agregar?

17. Favor de anotar dos opciones de horario de visita.

…………………………..
Horario Opción 1

………………………….
Horario Opción 2

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información registrada en el
presente estudio socioeconómico es verdadera y en caso de requerirse
información adicional, estoy en la completa disposición de proporcionarla.
Cualquier falsedad de lo anteriormente expuesto, me obligo a reintegrar el
beneficio recibido y la cancelación de la beca.
Querétaro Qro. a
año________.

___ días del mes de___________________ del

_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR SOLICITANTE

