
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
Programa de Desarrollo Social

“Ciudadanos en Vanguardia”
Formato Único de Registro (FUR)

I. INSTRUCCIONES: Use bolígrafo azul. Rellene una opción u opciones según corresponda(n). Es indispensable proporcionar la información solicitada en las secciones: IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA, DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA,

DATOS PERSONALES, DATOS SOCIOECONÓMICOS, CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. Nota. El informante adecuado tendrá que ser el beneficiario mayor a 18 años de edad.

1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

1.1 Clave de Estado

1 5

1.2 Clave de Municipio

1.5 Nombre de la localidad

1.3 Clave Localidad FOLIO

1.4 Fecha de solicitud

D D M M A A A A

2. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

3. DATOS PERSONALES

4. DATOS SOCIOECONÓMICOS DEL SOLICITANTE

3.1 Nombre del solicitante

3.2 Sexo 3.3 Fecha de nacimiento 3.4 Edad (años cumplidos) 3.5 Nacionalidad

3.8 CURP
3.6 Documento de identificación

3.9 Folio, clave o número del comprobante de identificación oficial

3.12 Correo electrónico 3.13 Entidad federativa de nacimiento

3.10 Télefono fijo (con lada) 3.11 Teléfono celular

INE

CURP

Mexicana

Otra (especifique)
M H

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

D D M M A A A A

3.7 Comprobante de domicilio
Recibo de agua o predio

Teléfono

Recibo de luz

2.1 Calle, Avenida, Callejón, Carretera, Camino, Boulevard, Km.

2.2 Número Exterior

2.5 Código Postal 2.6 Entre la calle... 2.7 y la calle... 2.8 Rasgo físico que ayude a ubicar la vivienda (Tienda, rio, edificio, arroyo, árbol u otro)

2.3 Número Interior 2.4 Colonia, Fraccionamiento , Barrio, Unidad habitacional

4.1 ¿Es usted el jefe (a) del hogar?

4.2 ¿Cuál es su estado civil?

4.4 Tiempo de radicar en Cuautitlán 4.5 ¿Usted ha sido víctima u ofendido de algún delito?

4.3 ¿Cuántos hijos tiene?
Soltero(a) Divorciado(a)

Casado(a)

Menos de 1 año

Unión Libre

Viudo(a) Ninguno

Uno

Dos Más de tres

TresSeparado(a)

Si No, especifique parentesco

4.6 ¿Padece alguna enfermedad crónico-degenerativa?

Ninguna

VIH

4.8 ¿El solicitante tiene alguna discapacidad?

No tiene discapacidad

Discapacidad física

Discapacidad mental

Discapacidad motriz

Discapacidad visual

Discapacidad del habla

Discapacidad auditiva

Otra discapacidad

4.7 En caso de ser mujer ¿Actualmente se encuentra embarazada y/o lactando?

Si, meses

No

Cáncer

Hipertensión Arterial

Diabetes

Otra

De 1 a 10 años De 11 a 20 años Más de 20 años ¿Si cuál? No

4.9 ¿El solicitante es cuidador de alguna persona en situación vulnerable?
Si No
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Ingreso del hogar

5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

5.1 En caso de ser aceptado en el programa, enliste
hasta tres coobenificiarios, mayores de 18 años.

5.2 ¿Qué

parentesco

tiene

(NOMBRE)

con el jefe(a)

del hogar?

5.3

Sexo

5.4

Edad

(Años)

5.5

¿Sabe

leer y

escribir

un

recado?

5.6

¿Asiste

a la

escuela?

5.7 Nivel educativo

(Preescolar, Primaria

Secundaria, Media Superior

o Posgrado)

5.9 ¿(NOMBRE) tiene alguna discapacidad?

(Física, mental, motriz, habla, auditiva, otra

¿cuál? o no tiene

5.8 ¿Han

padecido

COVID

en los

últimos

6 meses?

4.10 ¿El solicitante está afiliado a alguna institutción de salud, cuál?

4.12 El hogar se encuentra en:

Ninguna

Zona urbana

4.14 Su empleo actual es:

Honorarios

Permanente

4.15 ¿En qué trabaja?

Artesano(a)

Labores del hogar

4.16 ¿Cuál es el monto mensual que recibe por ese trabajo?

De $1 a $500

Ninguno

4.17 ¿A pesar de no trabajar cuenta con algún ingreso?

No

Si ¿De qué tipo? Monto $

4.18 ¿Cuántos dependientes económicos hay en el hogar?

De tres a cuatro

Ninguno

4.19 Parentesco de los dependientes económicos, respecto al jefe del hogar (especifique el número de personas en cada caso)

Nuera

Cónyuge

4.20 ¿Actualmente algún integrante del hogar cuenta con el apoyo de algún programa de desarrollo social? 4.21 ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños
y a los ancianos?

No

Si ¿Cuántos? ¿Cuáles?

4.22 ¿Con qué frecuencia acude usted al médico general?

2 veces al mes

1 vez al mes Más de 3 veces al mes

4.23 ¿Con qué frecuencia se realiza estudios de laboratorio, con carácter preventivo?

2 veces al mes

1 vez al mes Más de 3 veces al mes

Alimentación

4.24 ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado para comer, contando el de usted?

2 hogares

1 hogar Más de 3 hogares

4.25 ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para comer?

No

Si

4.26 En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez un adulto se quedo sin comida?

No

Si

4.28 En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez un menor tuvo poca
variedad en sus alimentos?

No

Si

Si NoH M

H M

H M

H M

Si No

Si No Si No

Si No Si No

Si No Si No

4.29 En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿algún menor sintió hambre
pero no comió?

No

Si

4.27 En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna vez un menor
comió solo una vez al día o dejó de comer todo un día?

No

Si

Yerno

Hijos(as)

Suegro(a)

Padres

Nietos(as)

Hermanos(as)

Sin parentesco

Sobrinos(as)

Otros

Abuelos

Cinco o más

De uno a dos

De $1,001 a $1,500

De $501 a $1,000

Más de $2,000

De $1,501 a $2,000

Campesino(a)

Profesionista

Crianza de animales

Comerciante
Albañil

Empleado(a) Obrero(a)

Otro
Otro

Eventual

4.13 ¿Actualmente trabaja?
Sí (Continua)

No (Pase a la pregunta 4.15)Zona rural

IMSS

ISSEMYM

ISSSTE

PEMEX, Defensa, Marina

Otra

4.11 ¿En los últimos 6 meses ha participado en alguna actividad de desarrollo humano
con el H. Ayuntamiento de Cuautitlán?

Si

No
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Con fundamento en el artículo 4 fracciones I, VII, VIII y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado  de México y Municipios, se hace de su 
conocimiento que la Dirección de Desarrollo Social es la responsable de los datos personales y/o sensibles.

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,  distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento de la Ciudadanía, son las siguientes:

Finalidad principal de tratamiento: Otorgar el apoyo a través de una tarjeta con código QR, que además de identificar y asociar a las personas beneficiarias, les permite el acceso a la entrega 
gratuita de un paquete de productos básicos, los cuales se darán en especie, y se otorgara de una hasta tres entregas durante el presente ejercicio Fiscal 2022.

Finalidades secundarias: Conformar un padrón de beneficiarios/as del Programa Alimentario y de Salud “CIUDADANOS EN VANGUARDIA”.

 La publicidad de sus datos personales dependerá proporcionalmente de lo establecido en las diversas leyes sobre el caso concreto y la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho, 
motivo por el cual no serán transferidos sus datos personales.

Así mismo, se informa que no existen mecanismos para que el titular manifieste  su negativa para la finalidad y transferencia, sin perjuicio, de que el titular  puede ejercer su derecho de 
oposición de datos personales en los términos previstos por el artículo 103 de la ley de la materia.

Le informo que el aviso integral podrá consultarlo en la página oficial del H. Ayuntamiento de Cuautitlán México en el siguiente link:
https://cuautitlan.gob.mx/pdf/Aviso%20de%20privacidad%20integral,%20programa%20alimentario%20y%20de%20salud%20ciudadanos%20en%20vanguardia.pdf

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Nombre y Firma de Conformidad

6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

6.1 La casa donde vive es:
Casa independiente

Compartida

Vivienda en vecindad

6.2 ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?
Material de desecho

Lámina de cartón

6.3 ¿De qué  material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?
Material de desecho

Lámina de cartón

6.4 ¿De qué  material es la mayor parte del piso de esta vivienda?:

Tierra

Cemento o firme

6.5 ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda,
contanddo la cocina? (no cuente pasilli ni baños):

Anote el número

6.6 ¿Cuantos cuartos se usan para dormir, sin contar
pasillos ni baños?:

Anote el número

Madera, mosaico u otro recubrimiento

6.7 En esta vivienda tienen...
Agua entubada dentro de la vivienda?...

Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno?

6.8 ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?
Si

No

6.11 ¿Cuántos baños tiene esta vivienda? (indique el número)

con excusado y regadera

sólo con regadera

sólo con excusado

6.13 En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen ...

del servicio público

de una planta particular

de panel solar

de otra fuente

no tiene luz eléctrica

6.14 El combustible que más usan para cocinar es ... 6.15 ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene
chimenea o algún ducto para sacar el humo de esta vivienda?

leña

carbón ¿Cuál?

gas de tanque

gas natural o de tubería

electricidad

6.12 Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a...

la red pública

una fosa séptica

una tubería que va a dar a un río o lago

no tiene drenaje

Sí No

una tubería que va a dar a una barranca o grieta

6.9 ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?
Si

No

6.10 El servicio sanitario...
tiene descarga directa de agua

no se le puede echar agua

le echan agua con cubeta

Agua entubada de llave pública (o hidrante)?

Acceso al agua a través de captadores de lluvia

Agua entubada que acarrean de otra vivienda

Agua de pipa

Agua de un pozo, río,

lago, arroyo u otra

Lámina metálica

Lámina de asbesto

Lámina metálica

Lámina de asbesto

Carrizo

Bambú

Embarro a bajareque

Madera

Adobe

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto

Palma o paja

Teja

Madera o tejamanil

Terrado con viguería

Lámina de fibrocemento undulada (techo fijo)

Losa de concreto o viguetas con bovedilla


