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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Entidades federativas que 

llevan a cabo acciones de 

ordenamiento territorial.

El indicador se refiere al 

porcentaje de entidades 

federativas apoyadas con 

recursos para realizar su 

programa de 

ordenamiento territorial, 

así como estudios o 

proyectos que guíen la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos.

(Entidades federativas 

que elaboran o actualizan 

su programa de 

ordenamiento territorial 

y/o realizan estudios y 

proyectos para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos /Total de 

entidades 

federativas)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de entidades 

federativas que 

instrumentan acciones de 

ordenamiento territorial y 

de mitigación o 

reubicación de la 

población asentada en 

zonas de riesgo

Este indicador muestra el 

porcentaje de entidades 

federativas que 

instrumentan acciones de 

ordenamiento territorial y 

de mitigación o 

reubicación de la 

población asentada en 

zonas de riesgo respecto 

al total de entidades 

federativas con Programa 

de Ordenamiento 

Territorial publicado

(Número de entidades 

federativas que 

instrumentan acciones de 

ordenamiento territorial y 

de mitigación o 

reubicación de la 

población asentada en 

zonas de riesgo en el año 

t0 + 1) / (Total de 

entidades federativas con 

Programa de 

Ordenamiento Territorial 

en el año t0)*100 t0 

corresponde al año 2014

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Entidades federativas que 

instrumentan acciones de 

ordenamiento territorial y 

de mitigación o 

reubicación de la 

población asentada en 

zonas de riesgo:Acciones 

de ordenamiento 

territorial y de mitigación 

o reubicación de la 

población asentada en 

zonas de riesgo: Informe 

de las Delegaciones 

Estatales de SEDATU 

emitido a la Dirección 

General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Denominación del Pp: S-254 - Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 

articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante 

el apoyo para la elaboración de programas de Ordenamiento Territorial, y de 

Mitigación y Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo

1
Las entidades federativas cuentan con instrumentos de Ordenamiento 

Territorial y de Reubicación de la Población Asentada en Zonas de Riesgos.
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2015

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Entidades federativas que 

cuentan con apoyo para 

realizar procesos de 

ordenación del territorio, 

o estudios que guíen la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgo, o estudios para 

crear o fortalecer el 

marco legal en materia 

de Ordenamiento 

Territorial.

Porcentaje de entidades 

federativas que cuentan 

con apoyo para realizar 

procesos de ordenación 

del territorio, o estudios 

que guíen la reubicación 

de la población en zonas 

de riesgo, o estudios 

para crear o fortalecer el 

marco legal en materia 

de Ordenamiento 

Territorial

(N° de entidades 

federativas que elaboran 

o actualizan su programa 

de ordenamiento 

territorial o realizan 

estudios para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos o estudios para 

crear o fortalecer el 

marco legal en materia de 

Ordenamiento Territorial 

/Total de entidades 

federativas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Estados que publican sus 

instrumentos de 

Ordenamiento 

Territorial:Sistema de 

Control en Línea de la 

DGOTAZR

Municipios que cuentan 

con apoyo para realizar 

procesos de ordenación 

del territorio, o estudios 

que guíen la reubicación 

de la población en zonas 

de riesgo, o estudios 

para crear o fortalecer el 

marco legal en materia 

de Ordenamiento 

Territorial.

Porcentaje de municipios 

que cuentan con apoyo 

para realizar procesos de 

ordenación del territorio, 

o estudios que guíen la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgo, o estudios para 

crear o fortalecer el 

marco legal en materia 

de Ordenamiento 

Territorial.

(N° de municipios que 

elaboran o actualizan su 

programa de 

ordenamiento territorial o 

realizan estudios para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos o estudios para 

crear o fortalecer el 

marco legal en materia de 

Ordenamiento Territorial 

/Total de municipios que 

solicitaron recursos al 

Programa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Entidades Federativas que cuentan con un programa de ordenamiento 

territorial publicado.
1

Las entidades federativas cuentan con modelos del potencial productivo de su 

territorio y la distribución ordenada de su población.
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2015

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Programas de 

ordenamiento territorial 

publicados

Número de Programas de 

ordenamiento territorial 

publicados

Número total de 

programas de 

ordenamiento territorial 

publicados

Absoluto Acción Gestión Eficacia Bianual

Entidades que cuentan 

con Programas de 

Ordenamiento Territorial 

elaborados:Estados que 

publican sus instrumentos 

de Ordenamiento 

Territorial:Periodicos 

Oficiales de las entidades 

federativas: Dirección 

General de Ordenamiento 

Territorial y Atención de 

Zonas de Riesgo

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Estudios integrales de 

viabilidad y costo 

beneficio para la 

reubicación de población 

en zonas de riesgo 

elaborados

Número de estudios 

integrales de viabilidad y 

de costo beneficio para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgo elaborados

Número total de estudios 

integrales de viabilidad y 

de costo beneficio para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgo elaborados

Absoluto Acción Gestión Eficacia Anual

Acciones de mitigación o 

reubicación identificadas 

por estado:Sistema de 

Control en Línea de la 

DGOTAZR

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Total de solicitudes 

aprobadas

El indicador se refiere a 

las solicitudes aprobadas 

por la URP para ser 

ejecutadas

Suma de las solicitudes 

aprobadas por al URP
Absoluto Solicitud Gestión Eficiencia Semestral

Solicitudes 

aprobadas:Solicitudes 

aprobadas:Oficios de 

autorización: Dirección 

General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Programas Estatales y Regionales de Ordenamiento Territorial elaborados 1
El estado determina contar con ordenamientos territoriales como instrumentos 

de planeación para su territorio.

Objetivo Orden Supuestos

Estudios integrales de viabilidad y costo beneficio para la reubicación de 

población en zonas de riesgo elaborados
2

El estado requiere identificar acciones preventivas en zonas con población en 

situación de riesgo.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Solicitudes para elaborar instrumentos de ordenamiento del territorio 

autorizadas
1

Los estados solicitan recursos para contar con instrumentos de ordenación del 

territorio
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2015

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Estados 

con Consejo Estatal de 

Ordenamiento Territorial 

(CEOT)

El indicador se refiere al 

porcentaje de estados 

que cuentan con un 

CEOT

(Total de CEOT instalados 

/ Total de estados) * 100
Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Estados con Consejo 

Estatal de Ordenamiento 

Territorial (CEOT):Actas 

de instalación del 

CEOT:Dirección General 

de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Numero de Programas de 

Ordenamiento Territorial 

supervisados

El indicador se refiere al 

total de Programas de 

Ordenamiento Territorial 

supervisados

Suma de Programas de 

Ordenamiento Territorial 

supervisados

Absoluto Programa Gestión Eficacia Anual

Programas de 

Ordenamiento Territorial 

supervisados:Programas 

de Ordenamiento:Minutas 

de supervisón: 

Delegaciones Estatales de 

SEDATU, Gobiernos de los 

estados y Dirección 

General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo.

Objetivo Orden Supuestos

Constitución de Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial 2 El estado determina contar constancias para ordenar su territorio.

Objetivo Orden Supuestos

Constitución de Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial 3
Los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial son órganos estrategicos 

para el análisis y toma de decisiones en materia de Ordenameinto Territorial.
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2015

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Municipios dentro de la 

Cruzada Nacional contra 

el Hambre con proyectos 

del Programa Repzor 

aprobados

El indicador muestra el 

porcentaje de municipios 

dentro de la Cruzada 

Nacional contra el 

Hambre a los que se les 

han aprobado recursos 

del Programa Repzor, 

respecto al total de 

solicitudes de municipios 

dentro de la Cruzada 

Nacional contra el 

Hambre evaluadas

(Total de municipios 

dentro de la Cruzada 

Nacional contra el 

Hambre con proyectos del 

Programa Repzor 

aprobados/Total de 

municipios dentro de la 

Cruzada Nacional contra 

el Hambre con proyectos 

Repzor evaluados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Municipios dentro de la 

Cruzada Nacional contra 

el Hambre con proyectos 

del Programa Repzor 

aprobados:Proyectos 

aprobados: Dirección 

General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo.

Proyectos para ordenar el territorio aprobados en municipios dentro de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre
4

Los estados requieren de instrumentos de planeación territorial en municipios 

dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Objetivo Orden Supuestos
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