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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del SectorPresupuesto Ejercido *
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Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de
riesgos, a través de las obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos naturales.
Para lograrlo el programa cuenta con 3 tipos de apoyo: acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo, obras
y acciones para la reducción y mitigación de riesgos y acciones ecológicas con fines preventivos.

El Programa fortaleció su diseño y consolidó su operación, logrando un ejercicio eficiente
y transparente de los recursos disponibles, asegurando la calidad de sus productos por
medio de la supervisión y seguimiento de todos los proyectos apoyados.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. Sin embargo el programa ha tenido
avance  en  sus  indicadores  establecidos.  Para  el  caso  del  indicador:  Porcentaje  de
acciones realizadas en municipios de alto riesgo para desincentivar la ocupación de suelo
en zonas de riesgo,  mediante la  elaboración  y/o,  actualizaciones de atlas,  estudios y
reglamentos, se tuvo una variación positiva de 7.6%  esto debido al interés que tuvieron
los municipios para la elaboración del Atlas de Riesgo. En 2013 se realizaron 46 atlas de
riesgo.

Se  alinea  al  objetivo  2  del  Programa
Sector ia l  de  la  SEDATU  2013-2018
“Incentivar  el  crecimiento ordenado de los
asentamientos  humanos,  los  centros  de
población  y  las  zonas metropolitanas”.  En
2013  se  ejerc ió  96.2  por  c iento  del
presupuesto correspondiente a subsidios y
transferencias, equivalente a 47.4 millones
de pesos. Los gastos de operación se redujo
de 1.4 por ciento con respecto al año fiscal
2012,   ahora  se  focal izó  de  manera
adecuada en los municipios de alto y  muy
alto riesgo, que representaron 63 por % de
promedio del total de municipios atendidos.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Son los municipios susceptibles al efecto destructivo de fenómenos naturales, que reducen el impacto
derivado de la ocurrencia de desastres.
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El programa tiene cobertura a nivel nacional
y durante los tres años de operación se han
priorizado los apoyos en los 617 municipios
con  índice  de  riesgo  Alto  y  Muy  Alto,
logrando  una  cobertura  en  un  24.4%  de
estos municipios y el 75.6 % en municipios
con índice de riesgos de Medio, Bajo y Muy
Bajo. Se representó una variación del 2011
al  2012  por  la  disminución  presupuestaria
del  75%,  limitando  el  incremento  en  la
cobertura.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 63,831.24 ND

Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo que fortalecen su
capacidad de prevención y reducción de riesgos.

Porcentaje de acciones realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo
para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo, mediante la

elaboración y/o, actualización de atlas, estudios y reglamentos
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Año de inicio del Programa:2011Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria S237* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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