Formato complementario de levantamiento de necesidades y entrega del Sistema de
Captación Pluvial de la Actividad Intervención Social Inmediata (ISI) CDMX 2016
Folio_______________________
I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
Señale la respuesta de su elección colocando la clave correspondiente en el recuadro
1.

2.

3.

4.

5.

La casa es:
1) Rentada
2) Prestada
3) Propia
5) Otro Especifique:_________________________

4) Pagando crédito hipotecario

En caso de que sea rentada o pagada por crédito, ¿Cuánto se paga mensualmente?
1) $ 600.00 o menos 2) $ 601.00 - 1500.00
3) $ 1501.00 – 3000.00 4) $ 3001.00 – 5000.00
Donde habita es:
1) Departamento

5) Más de $ 5000.00

2) Casa

¿Cuántos cuartos hay en la casa donde vive?
(Incluye sala, comedor, recámaras, estudio, cocina, etcétera; sin tomar en cuenta baños y
pasillos)
¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda?
1) Tierra
2) Cemento
3) Mosaico/ Loseta
II. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO

6.

¿De qué material es la mayor parte del techo de la vivienda?
1) Lámina de metal
2) acrílico
3) policarbonato

4) fibrocemento

5) Losa de concreto

7.

¿Cuál es la superficie en metros cuadrados del techo de la vivienda?

m

8.

¿El techo es de fácil acceso
1) Si 2) No

9.

¿El espacio destinado a la instalación de la tecnología para la captación pluvial está limpio y libre de animales?
1) Si 2) No
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10. ¿La vivienda cuenta con un sistema de almacenamiento de agua de mínimo 2,500 litros?
1) Si 2) No
10.1. En caso de no contar con uno sistema de almacenamiento ¿La vivienda cuenta con un espacio nivelado
y firme de por lo menos 2.25m x 2.25 m, dónde se pueda colocar un cisterna de 5,000 litros?
1) Si 2) No
11. ¿La vivienda cuenta con una bomba de por lo menos ½ caballos de fuerza?
1) Si 2) No

_________________________
Firma del beneficiario de recibido

_________________________
Nombre y firma del supervisor (JUD
Delegacional)

___________________________
Nombre y firma del promotor
vecinal que entregó

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales Padrón de Beneficiarios de la Actividad Institucional para el Otorgamiento de Ayudas de
“Intervención Social Inmediata”, el cual tiene su fundamento en el art. 28, fr, I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, arts 10, fr, I, 34, 35 y 37 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal, arts. 54, fr. III, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, I, V y VI de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional para el
Otorgamiento de Ayudas de “Intervención Social Inmediata”, cuya finalidad es integrar el Padrón de Beneficiarios de la Actividad Institucional para el Otorgamiento de Ayudas de “Intervención Social
Inmediata” así como para comprobar la entrega de bienes de forma gratuita de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación y podrán ser transmitidos a la CGDF, ALDF, CDHDF, EVALÚADF,
INFODF, ASCM y a los órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en ejercicio de sus atribuciones reali cen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de i ngreso a la Actividad Institucional para el Otorgamiento de Ayudas de
“Intervención Social Inmediata en Zonas de Rezago Social de la Ciudad de México”.
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
El responsable del Sistema de datos personales es el titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y
oposición, así como la revocación del consentimiento es la de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Plaza de la Constitución No 1, Tercer Piso, Col. Centro,
México Distrito Federal, C.P. 06068, en un horario de 09:00 a 15:00 hrs, o al teléfono 53458252.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”

