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Programa Hábitat

1.  El  programa  tiene  definida  y  cuantificada  la  población  potencial  y
objetivo.
2. Se cuenta con 2 evaluaciones de impacto.
3. La información del programa se encuentra sistematizada y documentada.
4. El programa atiende las recomendaciones emitidas por las evaluaciones
externas.
5. El programa cuenta con un diagnóstico sobre la problemática a atender.
6.  Participa  en  las  acciones  para  disminución  de  la  incidencia  de  la
violencia en espacios territoriales definidos.

Fortalezas y/o Oportunidades
1. Insuficiencia presupuestal para atender íntegramente las necesidades
de los habitantes de las zonas de actuación del Programa.
2.  Falta  de  operatividad  en  el  uso  de  la  tecnología  aplicada  para  el
suministro  de  la  información  para  la  administración  de  recursos  y
seguimiento de proyectos por parte de los ejecutores.
3.  No  se  cuenta  con  avance  de  indicadores  a  nivel  de  FIN,  lo  cual
imposibilita conocer los resultados estratégicos del programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Es importante justificar por qué se requiere más presupuesto, este deberá estar bien sustentado, atreves de resultados concretos, ahora bien la SHCP
regularmente su incremento máximo es del 6 por ciento año con año. por otro lado es necesario crear procesos combinados con tecnologías de la
información para administrar los recursos y el seguimiento de los proyectos de una manera más eficiente.
2. Se buscaran mecanismos que nos ayuden a usar de manera más eficiente y eficaz el uso de la tecnología, apoyarnos con procesos que nos ayuden a
ser mas eficientes en el uso de la tecnología y así desarrollar mejor el trabajo.
3. Este indicador de nivel FIN es necesario para conocer los resultados que presenta el programa, hay que analizar de que manera se pueden fijar
parámetros que nos ayude a crearlo.

Recomendaciones

1. Conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Programa Hábitat pasa a ser un programa de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
2. Se modifica la población objetivo: son las zonas de actuación del Programa, que se conforman por Polígonos Hábitat. Su cobertura será a nivel
nacional.
3. Se modifica el nombre, características y alcance de la Vertiente Intervención Integral y Prevención Integral en Ciudades con Emergencia Social.
4. Se agregan disposiciones con el propósito de que el Programa contribuye a los objetivos e intervenga en municipios de la Cruzada Nacional contra el
Hambre y el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
5. Se adiciona un numeral con requisitos de elegibilidad de los municipios y ciudades para que puedan participar en el Programa.
6. Se precisan documentos y criterios para acreditar los requisitos de elegibilidad de los proyectos.
7. Se incrementan los montos de apoyo para los centros de desarrollo comunitario y para proyectos de las modalidades Desarrollo Social y Comunitario y
Promoción del Desarrollo Urbano no listadas en el numeral 3.5.2 inciso e).

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Como parte de la reestructuración y de la transferencia del programa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Unidad Responsable
del programa HABITAD alineo sus Reglas de Operación a las estrategias y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.
2. Asimismo, realizó adecuaciones a la Matriz de Indicadores para alinear los objetivos de Fin y Propósito a los compromisos institucionales.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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