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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Documento de Trabajo del Programa:

S-048 Programa Hábitat

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Incremento en el porcentaje de apoyo federal
de los Centros de Desarrollo Comunitarios a
fin de Contribuir al desarrollo social y
comunitario de los Habitantes de las zonas de
actuación del Programa Hábitat.

Establecer  en las Reglas de Operación  el
incremento del porcentaje de apoyo federal a
los Centros de Desarrollo Comunitario

Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios 30/04/2014

Mediante el incremento en el porcentaje de
los Centros de Desarrollo Comunitarios se
pretende impulsar su construcción,
ampliación, rehabilitación y equipamiento,  a
fin de contribuir al desarrollo social y
comunitario de los Habitantes de las zonas de
actuación del Programa Hábitat.

Reglas de Operación 2014 actualizadas

2
Se establece una metodología para la
identificación de nuevas Zonas de Atención
del programa

Emitir un documento mediante el cual se
muestre la metodología para la identificación
de las nuevas Zonas de Atención del
programa 2014 así como su cuantificación.

Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios 15/12/2014

Mostrar la metodología para la identificación
de las nuevas Zonas de Atención del
programa 2014 así como su cuantificación.

Documento con metodología para la
identif icación de las nuevas Zonas de
Atención del programa


