
Edad:                                      Estado Civil:                                                                                   Escolaridad:                                        

Centro de Trabajo:                                                                                                                          Ocupación:                          

Nombre:                                                                                                                                                                

ESTUDIO SOCIO–ECONómico de la familia

 1. datos del centro de desarrollo infantil

2. datos del niño (a)

3. datos de la madre

Nombre del Trabajador Social:

Fecha de la recabación de datos: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Código Postal:                                      Teléfono:

Calle:                                                                                 Número:                                           Colonia:

Se recomienda consultar el expediente único antes de interrogar a los padres respecto a éstos datos.

APELLIDO PATERNO                                                                                                                        APELLIDO MATERNO                                                                                                           NOMBRE (S)                     

APELLIDO PATERNO                                                                                     APELLIDO MATERNO                                                                                                                                 NOMBRE (S)                     

Dependencia:

forma t.s.2

Sexo:                       Fecha de Nacimiento:                                                                                                                                         Edad: 

Lugar que ocupa entre los hermanos:                                                                                  Grado:                                                Grupo:

M        F

Nombre:                                                                                                                                                                
APELLIDO PATERNO                                                                                                                        APELLIDO MATERNO                                                                                                           NOMBRE (S)                     

Calle:                                                                                 Número:                                           Colonia:

Código Postal:                                      Teléfono:                                                                                                                      Horario de Trabajo:

Edad:                                      Estado Civil:                                                                                   Escolaridad:                                        

Centro de Trabajo:                                                                                                                          Ocupación:                          

4. datos del padre

5. observaciones

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Nombre:                                                                                                                                                                
APELLIDO PATERNO                                                                                                                        APELLIDO MATERNO                                                                                                           NOMBRE (S)                     

Calle:                                                                                 Número:                                           Colonia:

Código Postal:                                      Teléfono:                                                                                                                      Horario de Trabajo:

CENDI DE LA BUROCRACIA estatal y subrogados



6. economía familiar:

7. estructura familiar

8. relaciones familiares:

Ingresos Mensuales.

Egresos Mensuales.

Personas que conviven con el niño:

Quién figura como centro del núcleo familiar:

Nombre                                                                                    Parentesco                            Edad           Sexo                        Ocupación                                    Escolaridad

Total:

Padre: $                                                                      Madre: $

Alimentación: $                                                                        Ayuda a Familiares: $

Ropa: $                                                                                    Diversión: $

Medicinas: $                                                                            Transporte: $

Renta: $                                                                                   Otros: $

Predial: $

Agua: $

Luz: $

Teléfono: $

Descirba las relaciones entre los padres:

Descirba las relaciones de la madre con el niño (a):

Descirba las relaciones del padre con el niño (a):

Descirba las relaciones de los padres con los otros hijos:

Descirba las relaciones del niño (a) con su madre:

Descirba las relaciones del niño (a) con su padre:

Hijos: $                                                                        Otros: $                                                                         , especifique:     

Total:

forma t.s.2



Descirba las relaciones de los hermanos con el niño (a):

Descirba las actividades socio–culturales y recreativas que comparten los padres con el niño (a):

Señale quie cuida a niño cuando no asiste al cendi:

Cómo es la relación del niño con esa persona:

Señale con quién o quienes juega el niño:

Describa que actividades realiza la familia en las tardes:

Describa que actividades realiza la familia en su tiempo libre:

Área:

Tipo de vivienda:

Tenencia:

urbana (          )                                   suburbana (          )                           rural (          )

ISSSTE (          )                                   Seguro Social (          )                           Particular (          )      Otro servicio:

Casa sola (          )                                vecindad (          )                 condominio (          )                   departamento (          )        otro:

propia (          )                                      prestada (          )                       a plazos (          )                             rentada (          )        

Condiciones materiales del inmueble:

Cuales son los servicios con los que cuenta la vivienda:

Descripción de la vivienda:

¿Con que frecuencia acude al médico?:

9. ambiente físico del hogar

10. servicios médicos

11. observaciones

forma t.s.2


