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FORMATO DE ANÁLISIS DE LA LOCALIDAD 2019 

Siendo las  Hrs. del día  del mes de  de  dos  mil  

diecinueve en la localidad de  del municipio de  

 con etnia indígena Si  No  de nombre  

del Estado de Veracruz., autoridades municipales, locales y habitantes de esta comunidad, con la 

finalidad de promover e implementar el análisis situacional de la localidad señalada; esto con la 

finalidad de ejecutar el Programa “Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 2019”, implementado por 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz y de acuerdo a la 

aceptación del mismo por la comunidad participante, en consenso a las Reglas de Operación del 

ejercicio 2019, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Tomo CXCIX Numero Ext. 254, siendo 

el objetivo de este el siguiente: 

El Programa “Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 2019”, se llevará a cabo sin fines de lucro o 

políticos, tiene como objetivo, contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables 

que habitan en las comunidades de muy alta y alta marginación, mediante acciones integrales de 

infraestructura social básica amigable con el medio ambiente y en beneficio a la salud, por lo que, 

las beneficiarias o los beneficiarios se comprometen a aceptar los apoyos entregados según las 

necesidades detectadas de su vivienda, así como, dar el uso adecuado de estos. 

El Sistema Estatal DIF podrá supervisar, a través de la Dirección de Atención a Población Vulnerable, 

los apoyos entregados para evaluar la situación de los mismos, así como, el impacto que genera en 

la calidad de vida de las beneficiarias o los beneficiarios y en sus localidades. 

Las beneficiarias o los beneficiarios podrán hacer observaciones y sugerencias a los supervisores con 

la finalidad de mejorar el Programa y su impacto. 

DATOS GENERALES 

1 Nombre del municipio:  

2 Grado de marginación (CONAPO)  

3 Nombre de la localidad:  

4 Número de viviendas habitadas:  

5 Número de familias:  

6 Número de habitantes:  

DATOS DE SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD 

1 ¿La localidad cuenta con agua potable? Sí (Continuar) No (Finalizar) 

2 ¿Cuántas viviendas carecen de ésta?  

3 ¿Cuántas viviendas tienen acceso a ella?  

4 
¿Cuántos habitantes cuentan con el servicio de agua 

potable? 
 

5 ¿Cuántos habitantes carecen del mismo?  
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1 ¿Cuentan con luz eléctrica?  Sí (Continuar) No (Finalizar) 

2 ¿Cuántas viviendas carecen de ésta?  

3 ¿Cuántas viviendas tienen acceso a ella?  

4 
¿Cuántos habitantes cuentan con el servicio de 

electricidad? 
 

5 ¿Cuántos habitantes carecen del mismo?  

 

1 ¿La localidad cuenta con sistema de drenaje?  Sí (Continuar) No (Finalizar) 

2 ¿Cuántas viviendas carecen de éste?  

3 ¿Cuántas viviendas tienen acceso al sistema?  

4 ¿Cuántos habitantes cuentan con sistema de drenaje?  

5 ¿Cuántos habitantes carecen del mismo?  

 

1 ¿La localidad cuenta con sanitario?  Sí (Continuar) No (Finalizar) 

2 ¿Cuántas viviendas cuentan con letrina?  

3 
¿Cuántas viviendas no cuentan con sanitario o 

letrina? 
 

4 ¿Cuántos habitantes cuentan con sanitario?  

5 ¿Cuántos habitantes cuentan con letrina?  

6 
¿Cuántos habitantes no cuentan con sanitario o 

letrina? 
 

 

1 ¿Cuántas viviendas cuentan con estufa de gas?   

2 ¿Cuántas viviendas cuentan con estufa de leña?  

3 ¿Cuántas viviendas cuentan con fogón?  

4 
¿Cuántos habitantes no cuentan con ninguna de las 

anteriores? 
 

 

Realizado el análisis de la localidad, el Sistema Estatal DIF determinará la procedencia del apoyo, 

con base en lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. En vista de lo acordado y expuesto 

en este documento firman al margen y al calce la autoridad local que avala dicho contenido. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO* 

 

CONDICIONES DE AGUA CONDICIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

CONDICIONES DE SISTEMA SANITARIO CONDICIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE 

CONDICIONES DE ESTUFAS CONDICIONES DE VIVIENDA 

 

*Muestra de las condiciones generales en las que se encuentra la localidad, no es necesario que 

presente de cada vivienda. 

 

 

 

   

Nombre, Firma y Sello de la Autoridad Local  Nombre, Firma y Sello de la Autoridad Municipal 
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