
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-237 - Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos 

Clasificación 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 incentivar el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, los centros de población y las zonas 
metropolitanas mediante la realización de acciones de 
prevención y de reducción de riesgos. 

1 
Existen medidas efectivas dirigidas a disminuir el deterioro ambiental y el cambio climático así como 
sus efectos sobre la incidencia de desastres naturales. Existen acciones complementarias para 
disminuir los riesgos de origen no natural. 

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 

Incremento anual 
de municipios de 
alto y muy alto 
riesgo que 
realizan acciones 
de prevención y 
mitigación de 
riesgos respecto 
al año anterior 

Mide el 
incremento anual 
de los municipios 
atendidos en el 
año actual 
respecto al año 
anterior 

(Número de 
municipios que 
realizaron acciones de 
prevención de riesgos 
en el presente 
año/número de 
municipios que 
realizaron acciones de 
prevención y 
mitigación de riesgos 
en el año anterior) (-
1)* 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual 

Incremento anual de municipios de alto y muy alto riesgo que realizan 
acciones de prevención y mitigación de riesgos respecto al año anterior: 
Municipios de alto y muy alto riesgo, que cuentan con atlas actualizado en 
al menos tres años: Base de datos de proyectos recibidos y apoyados en 
los últimos tres años; Total de municipios con un alto y muy alto riesgo. 

Porcentaje de 
Municipios de 
alto y muy alto 
riesgo que 
realizan acciones 
de prevención de 
riesgos. 

Se estima alcanzar 
la meta anual 
planteada 
considerando, el 
número de 
municipios de alto 
y muy alto riesgo 
que se autorice, 
en relación al total 
de municipios 
autorizados en 
cada ejercicio 
fiscal. 

(El margen de 
actuación para la 
realización de las 
acciones de 
prevención de riesgos, 
a que se refiere el 
indicador es en todo 
el territorio municipal, 
donde se incluyen 
desde luego las zonas 
metropolitanas y los 
centros de población. 
(Municipios de alto y 
muy alto riesgo que 
realizan acciones de 
prevención de 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 
 



riesgos/Total de 
municipios autorizados 
por ejercicio fiscal 
)*100. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Municipios de alto y muy alto riesgos realizan acciones de 
prevención y mitigación de riesgos. 

1 
Existen medidas efectivas dirigidas a disminuir el deterioro ambiental y el cambio climático así como 
sus efectos sobre la incidencia de desastres naturales. Existen acciones complementarias para 
disminuir los riesgos de origen no natural. 

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 los 
municipios de 
alto y muy alto 
riesgo que 
realizan acciones 
de prevención y 
mitigación de 
riesgos. 

Mide la proporción 
de municipios de 
alto y muy alto 
riesgo que realizan 
acciones de 
prevención y 
mitigación de 
riesgos  

(Municipios de alto y 
muy alto riesgo que 
realizan atlas, 
reglamentos de 
construcción, 
estudios, obras, 
talleres y cursos 
destinados a la 
prevención y 
reducción de riesgos 
/Total de municipios 
de alto y muy alto 
riesgo)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención y 
mitigación de riesgos: Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan 
atlas, reglamentos de construcción, estudios, obras, talleres y cursos 
destinados a la prevención y reducción de riesgos: Base de datos 
elaboradas por la Unidad Responsable y base de datos del SIIPSO; Total 
de municipios de alto y muy alto riesgo: Base de datos elaboradas por la 
Unidad Responsable y base de datos del SIIPSO 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas 
de riesgo realizadas a través de atlas, estudios y reglamentos 
de construcción. 

1 
El ejecutor cumple con lo establecido en los acuerdos de coordinación. El ejecutor cumple con 
metodología establecida por la instancia normativa del programa, para la elaboración de los atlas 

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 

Número de 
acciones 
realizadas para 
desincentivar la 
ocupación del 
suelo en zonas 
de riesgo a 
través de la 
elaboración de 
atlas de riesgos, 
estudios y 
reglamentos de 
construcción 

El indicador se 
refiere al número 
que se alcanzará 
en el ejercicio 
fiscal, de acciones 
realizadas para 
desincentivar la 
ocupación del 
suelo en zonas de 
riesgo mediante la 
elaboración de 
atlas de riesgos, 
estudios y 
reglamentos de 
construcción. 

Número de acciones 
realizadas para 
desincentivar la 
ocupación del suelo 
en zonas de riesgo a 
través de la 
elaboración del atlas 
de riesgos, estudios y 
reglamentos de 
construcción 

Absoluto Acción Gestión Eficacia Semestral 

Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación del suelo 
en zonas de riesgo a través de la elaboración del atlas de riesgos, estudios 
y reglamentos de construcción: Número de acciones realizadas para 
desincentivar la ocupación del suelo en zonas de riesgo a través de la 
elaboración del atlas de riesgos, estudios y reglamentos de construcción: 
Base de datos generada por la DGOTAZR en 2014 



Objetivo Orden Supuestos 

Obras geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines 
preventivos para la reducción y mitigación de riesgos 
realizadas 

2 
Existe interés de las autoridades y la población para llevar a cabo obras de prevención y mitigación de 
riesgos. Existe el riesgo de desastres en zonas sujetas a fenómenos naturales 

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 

Número de obras 
geológicas, 
hidráulicas y 
ecológicas con 
fines preventivos 
para la reducción 
y mitigación de 
riesgos realizadas 

El indicador se 
refiere número de 
obras geológicas, 
hidráulicas y 
ecológicas con 
fines preventivos 
para la reducción 
y mitigación de 
riesgos, que los 
municipios 
realizaran. 

Número de obras 
geológicas, hidráulicas 
y ecológicas con fines 
preventivos para la 
reducción y mitigación 
de riesgos realizadas. 

Absoluto Obra Gestión Eficacia Semestral 

Número de obras geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines preventivos 
para la reducción y mitigación de riesgos realizadas.: Número de obras 
geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines preventivos para la reducción 
y mitigación de riesgos realizadas.: Base de datos de la DGOTAZR, en 
2014. 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones de educación y sensibilización para la prevención de 
desastres. 

3 
La población y las autoridades locales participan en los cursos y talleres para la prevención de 
desastres. Existe el interés de las autoridades locales y de la población en conocer cuáles son los 
riesgos a los que están expuestos 

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 

Número de 
acciones de 
educación y 
sensibilización 
para la 
prevención de 
desastres 
realizadas. 

El indicador se 
refiere al número 
de acciones de 
educación y 
sensibilización 
para la prevención 
de desastres que 
los municipios 
realizaran. 

Número de acciones 
de educación y 
sensibilización para la 
prevención de 
desastres realizadas. 

Absoluto Acción Gestión Eficacia Anual 

Número de acciones de educación y sensibilización para la prevención de 
desastres realizadas.: Número de acciones de educación y sensibilización 
para la prevención de desastres realizadas.::Base de datos de la 
DGOTAZR, en 2014 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Supervisión y seguimiento de acciones para desincentivar la 
ocupación del suelo en zonas de riesgo, de educación y 
sensibilización para la prevención de desastres y obras para la 
reducción y mitigación de riesgos. 

1 Los ejecutores entregan en tiempo y forma los avances de los proyectos para su revisión. 

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 

Número de 
acciones y obras 
para la reducción 

El indicador se 
refiere al número 
de acciones y 

Número acciones y 
obras para la 
reducción y mitigación 

Absoluto Proyecto Gestión Eficiencia Anual 
Número de acciones y obras para la reducción y mitigación de riesgos 
supervisadas: Número de acciones y obras para la reducción y mitigación 
de riesgos supervisadas: Reporte de supervisión de la DGOTAZR. 



y mitigación de 
riesgos 
supervisadas 

obras para la 
reducción y 
mitigación de 
riesgos que se 
supervisaran en 
gabinete y campo. 

de riesgos 
supervisadas 

Objetivo Orden Supuestos 

Recepción y autorización de acciones para desincentivar la 
ocupación del suelo en zonas de riesgo, de educación y 
sensibilización para la prevención de desastres y obras para la 
reducción y mitigación de riesgos. 

2 

La población y las autoridades locales participan en las acciones para desincentivar la ocupación del 
suelo en zonas de riesgo. Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para 
complementar la aportación federal para la realización de obras y acciones. Los gobiernos locales 
consideran los estudios de riesgos, peligros y vulnerabilidad en sus planes de ordenamiento territorial. 

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 
acciones y obras 
para la reducción 
y mitigación de 
riesgos 
autorizados 
contra los 
recibidos 

El indicador se 
refiere al 
porcentaje de 
acciones y obras 
para la reducción 
y mitigación de 
riesgos 
autorizados contra 
las acciones y 
obras recibidos 
que presentan los 
ejecutores 

(Número acciones y 
obras para la 
reducción y mitigación 
de riesgos autorizados 
/ Total acciones y 
obras para la 
reducción y mitigación 
de riesgos 
recibidos)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Acciones y obras para la reducción y mitigación de riesgos autorizados 
contra los recibidos: Número acciones y obras para la reducción y 
mitigación de riesgos autorizados: Base de datos Unidad Responsable; 
Total acciones y obras para la reducción y mitigación de riesgos recibidos: 
Base de datos Unidad Responsable 

 


