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La Delegación enviará a la UPAIS el formato con la siguiente información: 

1. Fecha de la entrevista 

2. Clave asignada en el SIIPSO. 

3. Polígono en el que se localiza el inmueble. 

4. Entidad federativa donde se localiza el inmueble. 

5. Municipio donde se localiza el inmueble. 

6. Señalar si el inmueble opera en el momento de la visita. 

7. Especificar si el inmueble fue construido con recursos del Programa. 

8. Año de construcción del inmueble, independientemente de que haya sido construido o no por el 

Programa. 

9. Nombre del Centro de Desarrollo Comunitario. 

10. Domicilio del inmueble incluyendo las calles entre las cuales se localiza. 

11. Código postal de la colonia donde se localiza el inmueble. 

12. En caso de que el CDC cuente con teléfono, anotar el número con clave de larga distancia. 

13. Seleccionar instancia propietaria del Centro de Desarrollo Comunitario. 

14. Seleccionar instancia que administra el inmueble. 

15. Seleccionar instancia responsable de la operación del CDC. 

16. Escribir el número de personas que desempeñan cada actividad en el inmueble. 

17. Nombre del administrador o encargado del Centro de Desarrollo Comunitario. 

18. Edad del administrador o encargado del inmueble. 

19. Último grado de estudios del administrador o encargado del inmueble. 

20. Teléfono particular del administrador o encargado del inmueble. 

21. En su caso, correo electrónico particular del administrador o encargado del CDC 

22. Escribir la cantidad de áreas con las que cuenta el CDC. 

23. Señalar si el inmueble cuenta con alguna de las medidas, documentos o equipo de protección civil 

que se describen. 

24. Escribir cada uno de los cursos, talleres, servicios o actividades que se llevan a cabo en los Centros 

de Desarrollo Comunitario, con recursos del Programa o sin ellos.  

25. Señalar la unidad de medida (taller, curso, tutoría, asesoría). 
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26. Cantidad de mujeres que participan a la semana en la actividad. 

27. Cantidad de hombres que participan a la semana en la actividad. 

28. Señalar el número de horas totales del taller, curso, tutoría, actividad o servicio. 

29. Escribir con número el costo o la cuota que se paga por el servicio o actividad. 

30. Señalar si se expide constancia con validez oficial o certificado por el curso, taller o tutoría. 

31. Señalar si la actividad se realiza con recursos del Programa Hábitat. 

32. Escribir qué institución pública, académica u organización de la sociedad civil imparte el curso, taller, 

tutoría; o, en su caso, institución que imparte el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. Arts. 17 fracción V y 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013. 

 


