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UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 5000 6000 INICIO TERMINO

01
Administración, supervisión y 

coordinación de actividades 

operativas y administrativas de los 

tres parques Hábitat.

Coordinar y dar seguimientos a las actividades que 

se desarrollan en los tres parques existentes, y 

administrar los recursos materiales, recursos 

humanos, servicios y acciones que coadyuven al 

buen funcionamiento de dichos espacios.

Acciones 12 X ene-18 dic-18

01

Administración de material de limpieza 

para las instalaciones de los tres parques.

Supervisar de forma eficiente la distribución de 

material de limpieza en los tres parques Hábitat.
Acciones 12 X ene-18 dic-18

02

Administración de material de oficina para 

las funciones administrativas de los tres 

parques.

Supervisar de forma eficiente la distribución de 

material de oficina en los tres parques Hábitat.
Acciones 12 X ene-18 dic-18

02

Gestión para la ejecución de 

actividades pertenecientes al 

Programa Federal "Hábitat", en el 

ejercicio 2018, ejecutados por la 

Dir. De Parques Hábitat.

Contribuir con acciones que beneficien al 

desarrollo cultural, deportivo y económico de la 

población en zona de actuación.

Proyecto 1 X ene-18 dic-18

01

Administración de material de oficina para 

la gestión de proyectos de ejecuión 

Hábitat.

Realizar el integrado de expedientes técnicos y 

evidencias en tiempo y forma ante las áreas 

competentes.
Proyecto. 1 X ene-18 dic-18

03
Gestión de cursos y talleres ante 

instituciones educativasde nivel 

superior.

Coordinar acciones con instituciones de educación 

superior que beneficien al desarrollo social de la 

población en zona de actuación.

Proyecto. 1 X ene-18 dic-18

01

Administración de material de oficina para 

la gestión de cursos y talleres.

Realizar el integrado de expedientes técnicos y 

evidencias en tiempo y forma ante las áreas 

competentes.

Proyecto. 1 X ene-18 dic-18

02

Administración de insumos y materia 

prima para cursos y talleres.

Suministrar de forma eficiente y eficaz de los 

requirimientos básicos de los cursos y talleres a 

desarrollar en los tres parques Hábitat.

Proyecto. 1 X X ene-18 dic-18
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04
Gestión de cursos y talleres de 

apoyo profesional externo e 

interno.

Coordinar acciones con instituciones de educación 

superior que beneficien al desarrollo social de la 

población en zona de actuación.

Proyecto 1 X ene-18 dic-18

01

Administración de material de oficina para 

la gestión de cursos y talleres.

Realizar el integrado de expedientes técnicos y 

evidencias en tiempo y forma ante las áreas 

competentes.
Proyecto 1 X ene-18 dic-18

02

Administración de insumos y materia 

prima para cursos y talleres.

Suministrar de forma eficiente y eficaz de los 

requirimientos básicos de los cursos y talleres a 

desarrollar en los tres parques Hábitat.

Proyecto 1 X ene-18 dic-18

05 Gestión de la rehabilitación y 

mantenimiento de los tres Parques 

Hábitat.

Coordinar los procesos de gestión que contribuyan 

con la rehabilitación y mantenimiento de los tres 

parques Hábitat en infraestructura eléctrica, 

hidráulica, drenaje, áreas verdes y varios.

Proyecto 1 X ene-18 dic-18

06
Gestión de equipamiento de las 

aulas didacticas de los tres parques 

Hábitat

Coordinar los procesos de gestión que contribuyan 

con el equipamiento de productos didácticos, 

utensilios, herramientas exclusivos para el 

desarrollo de cursos y talleres que se efectuen en 

las aulas de los tres parques Hábitat.

Proyecto 1 X ene-18 dic-18
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