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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

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 riesgos/Total de 

municipios autorizados 

por ejercicio fiscal )*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de Programas 

Regionales de Desarrollo 

(específicos) concluidos, 

con base en los 

Programas Regionales de 

Desarrollo.

Mide el avance en el 

desarrollo de Programas 

Regionales de Desarrollo 

específicos.

(Programas convenidos 

entre las instancias de 

gobierno federal y local / 

total de proyectos 

establecidos en cada 

programa) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Programas convenidos 

entre las instancias de 

gobierno federal y 

local:Programas 

específicos concluidos con 

base en los Programas 

Regionales de Desarrollo.

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 513 - Dirección General de Desarrollo Regional

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Denominación del Pp: U-002 - Programa de impulso al desarrollo regional 

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional

Actividad Institucional: 8 - Planeación de proyectos urbanos para estados y municipios

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, 

los centros de población y las zonas metropolitanas mediante los programas 

regionales de desarrollo (Centro, Norte y Sur-Sureste).

1
Integrar reportes semestrales sobre los avances en la implementación de los 

proyectos integrados en los programas regionales de desarrollo.
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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

Proyectos regionales 

específicos para el 

desarrollo de trabajos de 

manera intersecretarial.

Proyectos regionales de 

desarrollo impulsados de 

manera intersecretarial.

(Número de proyectos en 

lo que se trabaja de 

manera intersecretarial / 

total de proyectos de 

inversión específicos 

considerados en cada 

año)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de proyectos en 

lo que se trabaja de 

manera 

intersecretarial:Proyectos 

aprobados y concretados 

en los presupuestos del 

gobierno federal y los 

gobiernos estatales.; 

proyectos de inversión 

específicos:Proyectos 

aprobados y concretados 

en los presupuestos del 

gobierno federal y los 

gobiernos estatales.

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

Integración de la 

Cordinación ejecutiva 

para el desarrollo de las 

regiones y la asignación 

de funciones de cada uno 

de los involucrados.

Gestionar proyectos de 

inversión para la 

infraestructura cuyo 

objetivo es promover el 

desarrollo de las tres 

regiones

(Número de entidades 

que cuentan con mesas 

de diálogo establecidas 

por la coordinación 

técnica de la Comisión 

Ejecutiva para el 

desarrollo de cada región 

/ total de entidades 

federativas ) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Etidades que cuentan con 

mesas de diálogo 

establecidas por la 

coordinación técnica de la 

Comisión Ejecutiva para el 

desarrollo de cada 

región:Seguimiento de las 

mesas de diálogo 

institucional en cada 

entidad federativa para la 

implementación de los 

Programas Regionales de 

Desarrollo.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Desarrollar proyectos regionales específicos a partir de lo indicado en los 

Programas Regionales del Desarrollo
1 Concretar proyectos regionales específicos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Integrar mesas de dialogo para el seguimiento de proyectos convenidos entre 

el Gobierno Federal y las entidades federativas.
1 Dar cumplimiento a los acuerdos suscritos entre la CONAGO y la SEDATU.
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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 proyectos 

para el análisis del 

Desarrollo Regional 

concluidos

Mide el avance de los 

proyectos que brindan el 

marco del análisis de 

desarrollo regional, a 

partir de la lectura 

funcional del territorio

(Número de proyectos 

para integrar el marco de 

análisis para el desarrollo 

regional / total de 

proyectos para integrar el 

marco de análisis para el 

desarrollo regional 

nacional considerados 

para cada año)*100

Relativo Acción Gestión Eficacia Anual

proyectos para integrar el 

marco de análisis para el 

desarrollo 

regional:Acciones de 

promoción: Programas 

regionales publicados en 

el Diario Oficial de la 

Federación.

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

Acciones para fortalecer 

el sistema de desarrollo 

regional, a partir de los 

resultados obtenidos en 

el Comité Técnico 

Especializado en 

Información de 

Desarrollo Regional y 

Urbano (CTEIDRU)

Catalogo de información 

georreferenciada de las 

Secretarías de Estado, 

validación del marco de 

análisis de desarrollo 

regional e indicadores

(Acciones en materia de 

desarrollo regional 

realizadas en el CTEIDRU/ 

acciones en materia de 

desarrollo regional 

indicadas en el programa 

de trabajo del CTEIDRU 

2015)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Acciones en materia de 

desarrollo regional 

realizadas en el 

CTEIDRU:Acciones en 

materia de desarrollo 

regional establecidas en 

el programa de trabajo 

del CTEIDRU cumplidas.

Objetivo Orden Supuestos

Integrar el marco de análisis del Desarrollo Regional a partir de la lectura 

funcional del territorio y la priorización de proyectos.
2

Integrar un sistema que permita realizar la territorialización de la políticas 

publicas

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Fortalecer la generación de información estadística para el desarrollo regional 1
Crear el sistema de información en materia de Desarrollo Regional montado en 

el Mapa Digital de México.

3



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

Acciones para fortalecer 

las habilidades de los 

funcionarios responsables 

de la gestión y 

planeación del desarrollo 

regional.

Foros, talleres, reuniones 

de trabajo y diplomados 

cuyo objetivo es 

fortalecer las habilidades 

de los funcionarios 

responsables de la 

gestión y planeación del 

desarrollo.

(Número de proyectos de 

capacitación en materia 

de gestión y planeación 

del desarrollo regional / 

total de proyectos de 

capacitación realizados 

para fortalecer las 

habilidades de los 

funcionarios) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de proyectos de 

capacitación en materia 

de gestión y planeación 

del desarrollo 

regional:Acciones para 

fortalecer las habilidades 

de los funcionarios 

responsables de la 

gestión y planeación del 

desarrollo regional.: 

Constancia de aprobación 

de la formación, de por lo 

menos un equipo 

formado por tres 

personas por entidad 

federativa, en habilidades 

en materia de gestión y 

planeación del desarrollo 

regional.

Formación de personal destinado a la planeación y gestión del desarrollo 

regional.
2

Integrar personal calificado en los trabajos de planeación y gestión del 

desarrollo regional.

Objetivo Orden Supuestos
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