
Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

 

Es importante recalcar que no existe ningún documento asociado al PPR que determine 

de forma específica y detallada el proceso metodológico para definir y cuantificar a la 

población potencial y objetivo. 

Debido a lo anterior, el presente anexo se basa en información oficial disponible 

asociada al Sistema Urbano Nacional, criterio base para definir y cuantificar a la 

población objetivo dentro de las RO.  

 

Población potencial 

El Programa define dentro de las RO como población potencial a la totalidad del 

territorio nacional, es decir, las 32 Entidades Federativas y 2, 451 municipios:  

La población potencial son las Entidades Federativas, municipios y/o demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal que presenten problemáticas de ordenamiento territorial 

y que sean susceptibles al efecto destructivo de fenómenos perturbadores (Articulo 5, 

ROP). 

Por lo anterior, más que de una metodología específica, su definición parte del criterio 

de asignar a todo el territorio la necesidad de implementar acciones de ordenamiento 

territorial y de mitigación del riesgo en relación a los asentamientos humanos. 

 

Población objetivo 

Respecto a la población objetivo, esta se define como los 710 municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal del Sistema Urbano Nacional. 

La metodología de cuantificación es sumamente simplificada ya que parte de la 

definición del denominado Sistema Urbano Nacional, para el cual existe un estudio 

actualizado de carácter oficial elaborado por el CONAPO-SEDESOL, publicado en 2012. 

 

1. El Sistema Urbano Nacional (SUN) 

Un sistema urbano se define como un conjunto de ciudades que se encuentran 

relacionadas funcionalmente y cualquier cambio significativo en alguna de ellas 

propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. En el caso de México, el 

Sistema Urbano Nacional (SUN) es el conjunto de ciudades de 15 mil habitantes o más. 

El Consejo Nacional de Población es la instancia que tradicionalmente se ha encargado 

de elaborar los catálogos que definen el Sistema Urbano Nacional, esto hasta 2005, 

donde se identificaban 358 ciudades. 

En 2010 se llevó a cabo la actualización del catálogo. La misma fue realizada por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social; 

(SEDESOL); “Catalogo  Sistema Urbano Nacional 2012”.  

De acuerdo al estudio, actualmente el SUN se integra por 384 ciudades que se clasifican 

en:  

a. 59 zonas metropolitanas. Agrupación en una sola unidad de municipios 

completos que comparten una ciudad central y están altamente 

interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos 

mayores a un millón de habitantes, aunque no hayan rebasado su límite 



municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas 

mayores a 250 mil habitantes. 

b. 78 conurbaciones. Conformación urbana resultado de la continuidad física entre 

dos o más localidades geo estadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola 

unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes. Pueden ser intermunicipales e 

interestatales cuando su población oscila entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes e 

intramunicipales aun superando este rango poblacional. 

c. 247 centros urbanos1. Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen 

características de conurbación o zona metropolitana. 

 A partir del criterio anterior, el PPR identifica aquellos municipios que contienen dentro 

de su territorio alguna(s) de las categorías de ciudades ya mencionadas. 

De esta forma, el SUN está constituido por 710 Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (Ahora ciudad de México) siendo está la población objetivo que se 

cuantifica en las RO. 

La población objetivo definida en el PPR representa el 29% del total de municipios 

existentes en el país, 2, 454 (INEGI, 2010). Lo anterior significa que el programa está 

enfocado netamente al ámbito urbano y deja de lado a un número significativo de 

municipios constituidos por localidades de menos de 15 mil habitantes. La gran 

dispersión de localidades de reducido tamaño en el territorio nacional justifica dicha 

priorización. Ya que la mayor concentración de población, infraestructura y servicios 

tiene lugar en las zonas urbanas. 

 

 

 
  

                                                           
1 Identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010. El 

marco geoestadístico censal está constituido, entre otras unidades geográficas, por localidades urbanas 

 



Figura 1 Sistema urbano nacional, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO-SEDESOL, 2012. 
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 
Dado que el PPR aún no ha entregado apoyos vía subsidio, no se cuenta con una base o 

padrón de beneficiarios. Sin embargo, dentro de las RO se identifican elementos que 

permiten definir el procedimiento para integrar, administrar y actualizar la información de 

los beneficiarios. 

 

1. La Unidad Responsable del Programa (URP) será la encargada de elaborar, 

administrar e integrar la base de datos a partir de la información de Entidades, 

Municipios y Demarcaciones que sean beneficiarias en cada ejercicio fiscal. 

 

2. La base o plataforma para recabar la información es el Sistema de Control en 

Línea, misma que será ingresada por los ejecutores1 previo otorgamiento de la 

clave de acceso (Incluye expediente técnico). 

 

3. La URP llevará a cabo validaciones del Sistema de control en línea. 

 

4. Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y 

localidades que sean registrados en el padrón de beneficiarios deben 

corresponder con las establecidas en el Catálogo único de Claves de Áreas 

Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades del periodo correspondiente. 

 

5. Dado que el PPR otorgará apoyo a proyectos de mitigación y de reubicación de 

población en situación de riesgo, lo que implica un nivel de desagregación 

territorial más específico, en estos casos será factible construir un padrón de 

beneficiarios con personas físicas y morales para lo cual, la URP, deberá ajustarse a 

lo establecido por la Secretaría de Función Pública en el Manual de Operación del 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

(SIIPP-G) 

 

6. En el caso de personas físicas, la CURP será el identificador principal. 

 

7. El domicilio geográfico para integrar bases de datos de personas/físicas y/o 

morales deberá regirse por el modelo de estructura de datos establecido por la 

norma Técnica sobre Domicilios Geográfico vigente, emitida por INEGI. 

                                                           
1 Instancias responsables de llevar a cabo los proyectos apoyados con recursos del PPR. 
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Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
 

I ndicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

I ndicador

Dimensión 

del I ndicador

Frecuen

cia de 

Medició

n 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

Acciones de planeación, 

prevención y mitigación 

realizadas en Ciudades del 

Sistema Urbano Nacional.

Proporción de acciones de planeación (Programas de 

Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial, Atlas de 

Riesgos y mapas de riesgo), prevención (Reglamentos, 

Resiliencia, Estudios geológicos e hidrológicos, Integrales y 

Reubicación de la población en zonas de riesgo) y 

mitigación (Obras Geológicas, Hidráulicas y Ecológicas y 

otras que mitiguen el peligro) realizadas en Ciudades del 

Sistema Urbano Nacional.

(acciones de planeación, prevención y mitigación 

realizadas en el año / 384 ciudades del sistema urbano 

nacional)* 100 Relativo PORCENTAJE Estratégico Eficacia Anual

I ndicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

I ndicador

Dimensión 

del I ndicador

Frecuen

cia de 

Medició

n Medios de Verificación

Acciones de prevención 

(Reglamentos, Resiliencia, 

Estudios geológicos e 

hidrológicos, Integrales y 

Reubicación de la 

población en zonas de 

riesgo) y mitigación de 

riesgos (Obras Geológicas, 

Hidráulicas y Ecológicas y 

otras que mitiguen el 

peligro) ejecutadas en el 

año

Proporción de acciones de prevención (Reglamentos, 

Resiliencia, Estudios geológicos e hidrológicos, Integrales y 

Reubicación de la población en zonas de riesgo) y 

mitigación de riesgos (Obras Geológicas, Hidráulicas y 

Ecológicas y otras que mitiguen el peligro) ejecutadas en el 

año

(Número de acciones de prevención Reglamentos, 

Resiliencia, Estudios geológicos e hidrológicos, Integrales 

y Reubicación de la población en zonas de riesgo y obras 

geológicas, hidráulicas y ecológicas autorizadas en el año 

/ El número de acciones solicitadas en el año.)*100 Relativo PORCENTAJE Estratégico Eficacia Anual

Acciones de planeación 

realizadas en los 

Municipios de las Ciudades 

del Sistema Urbano 

Nacional.

Porcentaje de acciones de planeación (Programas de 

Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial, Atlas de 

Riesgos y mapas de riesgo) realizadas en los Municipios de 

las Ciudades del Sistema Urbano Nacional

(acciones de planeación realizadas en el año / 710 

municipios de las ciudades del sistema urbano nacional)* 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

I ndicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

I ndicador

Dimensión 

del I ndicador

Frecuen

cia de 

Medició

n Medios de Verificación

Utilización Efectiva de 

Recurso para Obras de 

mitigación: geológicas, 

hidráulicas, ecológicas y 

otras con fines de 

reducción de riesgos

Proporción de recurso autorizado de obras de mitigación 

obras geológicas, hidráulicas, ecológicas y otras con fines 

de reducción y mitigación de riesgos (Obras Geológicas, 

Hidráulicas y Ecológicas y otras que mitiguen el peligro) por 

municipio en el año

( recurso autorizado a Municipios que realizan acciones de 

mitigación de riesgos en el año /Total de recurso estimado 

para acciones de mitigacion)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Municipios que realizan 

acciones de planeación 

para fortalecer e impulsar 

la correcta ocupación del 

territorio

Proporción de Municipios que realizan acciones de 

planeación para fortalecer e impulsar la correcta ocupación 

del territorio a fin de disminuir la vulnerabilidad de los 

Asentamientos Humanos mediante la elaboración de 

Programas de Gestión del Riesgo y Ordenamiento 

Territorial, así como de Atlas de Riesgos y/o mapas de 

riesgos.

(Municipios de las Ciuidades del sistema urbano nacional 

que realicen acciones de planeación en el año / 710 

Municipios del Sistema Urbano Nacional)*100. Relativo porcentaje Gestión Eficacia Anual

Acciones de prevención 

realizadas en los 

Municipios.

Proporción de acciones de prevención (Reglamentos, 

Resiliencia, Estudios geológicos e hidrológicos, Integrales y 

Reubicación de la población en zonas de riesgo) realizadas 

en el Municipio en el año

(Número total de acciones de prevención elaborados en 

los municipios del Sistema Urbano Nacional en el 

año/Total de Municipios del Sistema Urbano 

Nacional)*100 Relativo porcentaje Gestión Eficacia Anual

I ndicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

I ndicador

Dimensión 

del I ndicador

Frecuen

cia de 

Medició

n Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes 

de planeación y 

prevención autorizadas

El indicador mide la proporción de solicitudes de planeación, 

prevención u ordenamiento autorizadas respecto a las 

recibidas

(Número solicitudes de planeación y prevención 

autorizadas / Total solicitudes recibidas)*100 Relativo PORCENTAJE Gestión Eficacia Semestral

Solicitudes de planeación, prevención 

u ordenamiento autorizadas:Base de 

datos de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y de 

Atención a Zona de Riesgo

Porcentaje de acciones en 

materia de planeación y 

prevención supervisadas

El indicador mide la proporción de acciones de planeación y 

prevención supervisadas respecto a las autorizadas.

(Número de acciones de planeación y prevención 

supervisadas / Número de acciones autorizadas)*100 Relativo PORCENTAJE Gestión Eficacia Anual

Acciones en materia de planeación, 

prevención u ordenamiento 

supervisadas:Base de datos de la 

Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a Zona de 

Riesgo

Porcentaje de Oficios de 

Aprobación Técnica 

emitidos en el año.

El indicador mide el porcentaje de Oficios de Aprobación 

Técnica emitidos con respecto a los programados en el año.

(Número total de Oficios de Aprobación Técnica emitidos 

en el año/ Total de Oficios de Aprobación Técnica 

programados)*100 Relativo PORCENTAJE Gestión Eficacia Anual

Oficios de Aprobación Técnica 

emitidos.:Bases de datos elaborada 

por la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y de 

Atención a Zona de Riesgo

Proyectos de planeación y prevención cumplen con el procedimiento del Programa. 1 Cumplimiento en su totalidad de los requerimientos.

Las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal con acciones de planeación y prevención para desincentivar 

la ocupación de suelo en zonas de riesgo, ordenar el territorio y para la reubicación de la población en zonas de riesgo realizadas. 1

Los Municipios cumplen con las Reglas de Operación del 

Programa.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal se fortalecen e impulsan acciones de planeación, prevención 

y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos 1

Municipios solicitan apoyo para realizar acciones de planeación 

ademas de acciones de prevención y mitigación.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas mediante 

instrumentos de planeación, prevención , para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y uso óptimo del suelo 1

Las Entidades Federativas y Municipios que forman parte de las 

Ciudades del Sistema Urbano Nacional realizan acciones de 

planeación, prevención y mitigacion.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-254 - Programa de Prevención de Riesgos

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad I nstitucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

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

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
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Anexo 5. Indicadores 

Nombre del Programa: S254 Programa de Prevención de Riesgos 

Modalidad: Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios. S Sujetos a Reglas de Operación  

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

Nivel de 

objetivo
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frec. de 

medición

Línea  

base
Metas Comportamiento

Porcentaje de Municipios de alto y 

muy alto riesgo que realizan acciones 

de prevención de riesgos.

(Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan 

acciones de prevención de riesgos/Total de 

municipios autorizados por ejercicio fiscal )*100.

NO NO SI NO NO SI NO SI SI NO SI

Acciones de planeación, prevención y 

mitigación realizadas en Ciudades del 

Sistema Urbano Nacional.

(acciones de planeación, prevención y mitigación 

realizadas en el año / 384 ciudades del sistema 

urbano nacional)* 100

NO NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI

Porcentaje de Municipios de alto y 

muy alto riesgo que realizan acciones 

de prevención de riesgos

(Número de acciones de prevención Reglamentos, 

Resiliencia, Estudios geológicos e hidrológicos, 

Integrales y Reubicación de la población en zonas 

de riesgo y obras geológicas, hidráulicas y 

ecológicas autorizadas en el año / El número de 

acciones solicitadas en el año.)*100

NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Acciones de planeación, prevención y 

mitigación realizadas en Ciudades del 

Sistema Urbano Nacional

(acciones de planeación realizadas en el año / 710 

municipios de las ciudades del sistema urbano 

nacional)* 100

NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Utilización Efectiva de Recurso para 

Obras de mitigación: geológicas, 

hidráulicas, ecológicas y otras con 

fines de reducción de riesgos

(recurso autorizado a Municipios que realizan 

acciones de mitigación de riesgos en el año /Total 

de recurso estimado para acciones de 

mitigacion)*100

NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Municipios que realizan acciones de 

planeación para fortalecer e impulsar 

la correcta ocupación del territorio

(Municipios de las Ciudades del sistema urbano 

nacional que realicen acciones de planeación en 

el año / 710 Municipios del Sistema Urbano 

Nacional)*100

SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI

Acciones de prevención realizadas en 

los Municipios.

(Número total de acciones de prevención 

elaborados en los municipios del Sistema Urbano 

Nacional en el año/Total de Municipios del Sistema 

Urbano Nacional)*100

SI SI SI NO SI SI NO SI NO SI SI

Porcentaje de solicitudes de 

planeación y prevención autorizadas

(Número solicitudes de planeación y prevención 

autorizadas / Total solicitudes recibidas)*100
NO SI SI NO SI SI NO SI NO SI SI

Porcentaje de acciones en materia de 

planeación y prevención supervisadas

(Número de acciones de planeación y prevención 

supervisadas / Número de acciones 

autorizadas)*100

NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Porcentaje de Oficios de Aprobación 

Técnica emitidos en el año.

(Número total de Oficios de Aprobación Técnica 

emitidos en el año/ Total de Oficios de Aprobación 

Técnica programados)*100

NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Componente

Acción

Propósito

Fin

 

Fuente: Matriz de Indicadores Registrada en el Sistema PASH 2016 
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Anexo 6. Metas del programa 
 

Nombre del Programa: Programa de Prevención de Riesgos 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

Unidad Responsable: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo (UR 213)  

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 
 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta* 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientado a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora 

de la Meta 

Fin 

Porcentaje de 

Municipios de 

alto y muy alto 

riesgo que 

realizan 

acciones de 

prevención de 

riesgos. 

Sin 

información 
Si 

Se menciona que 

la unidad de 

medida es un 

porcentaje del 

total de 

municipios con 

alto y muy alto 

grado de riesgo 

que 

implementan 

acciones de 

prevención 

No 

El indicador no 

mide impacto 

o calidad de 

las acciones 

de prevención 

de riesgos, sino 

únicamente 

eficacia en la 

instrumentació

n de acciones 

de riesgo 

Si 

Se trata de una 

medición 

simple del total 

de municipios 

que llevan 

acciones 

respecto del 

total posible 

Es necesario generar 

indicadores de 

impacto o incidencia 

que no sólo midan 

eficacia, sino 

impacto.  

Fin 

Acciones de 

planeación, 

prevención y 

mitigación 

realizadas en 

Ciudades del 

Sistema 

Urbano 

Nacional. 

100 Si 

Se busca 

alcanzar que 

todas las 

ciudades del 

Sistema Urbano 

Nacional realicen 

un conjunto de 

variables como 

reglamentos, 

resiliencia, 

estudios, obras, 

etc.) 

Si 

Busca que el 

100 por ciento 

de los 

Municipios 

implemente 

este tipo de 

acciones 

No 

Es posible que 

algunos 

Municipios del 

SUN no estén 

en 

posibilidades 

de instrumentar 

este tipo de 

acciones 

Incorporar una 

dimensión de 

incidencia al 

Indicador, de modo 

de saber qué efectos 

tiene la 

instrumentación de 

este tipo de 

acciones, y porqué es 

relevante que se 

realice en el SUN. 

Propósito 

Acciones de 

prevención 

(Reglamentos, 

Resiliencia, 

Estudios 

geológicos e 

hidrológicos, 

Integrales y 

8.32 Si 

Engloba diversas 

acciones de 

prevención 

respecto de un 

universo de 

actividades, 

explicando la 

proporción de 

Si 

Al ser un 

indicador de 

eficacia, se 

busca saber 

cuántas 

acciones se 

llevan a cabo 

respecto a un 

Si 

Puede medirse, 

pero es 

necesario 

integrar una 

línea base y 

variables de 

medición 

robustas  

Contar con un 

registro categorizado 

por tipo de acción, 

documentos u obras 

que permite contar 

con información 

suficiente para el 

cálculo. 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta* 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientado a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora 

de la Meta 

Reubicación 

de la 

población en 

zonas de 

riesgo) y 

mitigación de 

riesgos (Obras 

Geológicas, 

Hidráulicas y 

Ecológicas y 

otras que 

mitiguen el 

peligro) 

ejecutadas en 

el año 

acciones 

respecto del total 

periodo de 

tiempo n 

Propósito 

Acciones de 

planeación 

realizadas en 

los Municipios 

de las 

Ciudades del 

Sistema 

Urbano 

Nacional. 

6.62 Si 

El indicador está 

expresado como 

porcentaje, 

aunque en la 

fórmula se refiere 

a un número de 

acciones de 

planeación 

Si 

Busca saber 

cuántos de los 

710 Municipios 

del SUN 

realizan 

acciones de 

planeación 

No 

El indicador 

propuesto no 

expresa con 

claridad 

porqué es 

relevante que 

los 710 

municipios de 

las ciudades 

del SUN 

realicen 

acciones de 

planeación 

Modificar la 

redacción del 

Indicador, de modo 

que exprese la  meta 

como una proporción 

más que como un 

número genérico 

Compone

nte 

Utilización 

Efectiva de 

Recurso para 

Obras de 

mitigación: 

geológicas, 

hidráulicas, 

ecológicas y 

otras con fines 

de reducción 

de riesgos 

100 Si 

Indicador de 

porcentaje que 

indica 

asignaciones 

presupuestales 

respecto al total 

estimado 

Si 

Al ser un 

indicador de 

eficacia, 

busca que 

todos los 

recursos 

autorizados 

sean ejercidos 

No  

La lógica 

vertical de este 

componente 

no es en sí 

mismo la 

utilización del 

recurso para las 

obras de 

mitigación 

Modificar la 

redacción y revisar el 

supuesto del 

indicador, de modo 

de expresar con 

claridad el bien o 

servicio que se busca 

ofrecer 

Compone

nte 

Municipios que 

realizan 

acciones de 

planeación 

para fortalecer 

e impulsar la 

6.2 Si 

El porcentaje 

expresa una 

proporción del 

número de 

Municipios que 

realizan acciones 

si 

Al tratarse de 

un indicador 

de gestión, se 

busca 

conocer 

cuántas 

Si 

Es posible llevar 

a cabo la 

contabilización 

simple de 

Municipios que 

realizan 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta* 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientado a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora 

de la Meta 

correcta 

ocupación del 

territorio 

de planeación 

respecto del total 

unidades del 

total realizan 

acciones de 

planeación 

acciones de 

planeación 

Compone

nte 

Acciones de 

prevención 

realizadas en 

los Municipios. 

3.38 Si 
No cuenta con 

justificación 
Si 

El indicador de 

gestión  

cuenta con 

dimensión 

(eficacia) 

definida, 

aunque no 

cuenta con 

línea base 

definida 

Si 

Es posible 

identificar, a 

partir de los 

registros del 

Programa, la 

cantidad de 

acciones de 

prevención 

realizadas en el 

número de 

Municipios del 

SUN 

Integrar una línea 

base y calcular la 

contribución a la 

meta nacional con 

base en las metas de 

los programas 

presupuestarios que 

anteceden al 

programa 

Actividad 

Porcentaje de 

solicitudes de 

planeación y 

prevención 

autorizadas 

18.6 Si 

El porcentaje 

expresa una 

proporción de 

solicitudes de 

planeación, 

prevención u 

ordenamiento 

respecto del total 

Si 

Al ser un 

indicador de 

eficacia, 

busca 

alcanzar una 

meta de 

cumplimiento 

del total de 

solicitudes 

recibidas 

Si 

Es posible 

atender la 

meta al 

representar un 

porcentaje 

menor a la 

cuarta parte 

de solicitudes a 

atender 

Incrementar, a través 

de un análisis de 

capacidades de 

gestión y atención, la 

línea base de 

atención más 

cercana al menos al 

50 por ciento. 

Actividad 

Porcentaje de 

acciones en 

materia de 

planeación y 

prevención 

supervisadas 

100 Si 

El porcentaje 

está basado en 

las funciones de 

supervisión de la 

meta 

Si 

Busca 

asegurar que 

todas las 

acciones de 

planeación y 

supervisión 

autorizadas 

sean 

supervisadas.  

Si 

Es posible si la 

UR cuenta con 

los instrumentos 

de monitoreo y 

verificación 

suficientes a 

nivel nacional 

Se recomienda 

establecer na línea 

base y especificar en 

la justificación la 

cantidad de recursos 

potenciales de 

verificación con los 

que cuenta la UR 

Actividad 

Porcentaje de 

Oficios de 

Aprobación 

Técnica 

emitidos en el 

año 
100 Si 

El porcentaje 

expresa una 

proporción-meta 

Si 

Busca 

garantizar el 

cumplimiento 

de un proceso 

administrativo 

(de gestión) 

Si  

Es factible, 

pero se asume 

que podrían 

existir 

restricciones 

técnicas en los 

instrumentos 

que requieran 

una valoración 

que pueda 

Se recomienda 

reducir la meta a 

proporciones no 

absolutas, con miras 

a garantizar la 

calidad en los oficios 

de aprobación 

técnica. 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta* 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientado a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora 

de la Meta 

conllevar una 

no aprobación 

técnica  

* La Meta incluida en este anexo corresponde a las metas del ciclo presupuestario en curso informadas por la UR, para el periodo Diciembre 2016. La cifra 

corresponde a la columna “Indicador”, diferente de las columnas “Numerador” y “Denominador”, últimos que expresan las proporciones correspondientes.  
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Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Nivel de 

objetivo 
Resumen Narrativo  Indicador Temporalidad 

Medio de 

Verificación 

FIN 

Fortalecer a las entidades públicas 

encargadas de impulsar un 

crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, los centros 

de población y las zonas 

metropolitanas para promover el 

ordenamiento y la planeación 

territorial mediante el uso eficiente 

del suelo, como herramientas 

articuladoras del bienestar de las 

personas.  

Número de entidades públicas 

fortalecidas con herramientas 

articuladoras de seguridad y 

ordenamientos del ejercicio 

fiscal/Total de entidades públicas 

susceptibles de recibir los apoyos. 

BIANUAL 
Diarios oficiales de 

Estados y Municipios 

PROPÓSITO 

Entidades Federativas y municipios 

que cuentan con herramientas de 

planeación e instrumentos técnicos 

que faciliten la toma de decisiones 

para la correcta ocupación - 

aprovechamiento del territorio y 

obras de infraestructura que 

mejoren las condiciones de 

seguridad y disminuyan el riesgo en 

beneficio de hombres y mujeres  

Número de hombres y mujeres 

que habitan Estados y Municipios 

que cuentan con obras públicas 

básicas, herramientas de 

planeación y ordenamientos del 

territorio en el ejercicio fiscal/ 

Total de entidades consideradas 

en alto riesgo. 

ANUAL 
Índice global de 

riesgos, INEGI  

COMPONENTE 

1 

Generar herramientas de 

planeación territorial para el  

fortalecimiento institucional, estatal y 

municipal para una correcta 

ocupación del territorio, la 

identificación del riesgo y la 

vulnerabilidad de asentamientos 

humanos y ordenamiento. 

(Número de entidades 

federativas que se ven 

fortalecidas con las herramientas 

de planeación y control de 

riesgos, por municipio o subregión 

en el año 0/Número de 

entidades federativas que se ven 

fortalecidas con herramientas de 

planeación y ordenamiento 

territorial, por municipio o 

subregión en el año 1)*100 

ANUAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  
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ACTIVIDAD 1.1 

Elaboración de Instrumentos de 

Ordenamiento Territorial Estatal e 

identificación del riesgo. 

Número de Instrumentos de 

Ordenamiento Territorial Estatal 

solicitados, registrados, 

aprobados y ejecutados en el 

ejercicio fiscal 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

ACTIVIDAD 1.2 

Elaboración de Instrumentos de 

Ordenamiento Territorial Municipal e 

identificación del riesgo. 

Número de Instrumentos de 

Ordenamiento Territorial 

Municipales  solicitados, 

registrados, aprobados y 

ejecutados en el ejercicio fiscal 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

COMPONENTE 

2 

Elaboración de diagnósticos de 

identificación del riesgo, para 

ejecutar acciones de planeación 

que garanticen la seguridad de los 

asentamientos humanos en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Número de Hombres y Mujeres 

que se ven beneficiados por 

herramientas de planeación que 

garanticen la seguridad en el 

ejercicio fiscal/Número de 

Hombres y Mujeres que viven en 

riesgo a Nivel Nacional. 

ANUAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

ACTIVIDAD 1.1 Perfil de resiliencia urbana. 

Número de perfiles de resilencia 

urbana gestionados por las 

Delegaciones estatales que 

formalizan solicitud 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

ACTIVIDAD 1.2 Reglamentos de Construcción 

Número de reglamentos de 

construcción gestionados por las 

Delegaciones estatales que 

formalizan solicitud 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

ACTIVIDAD 1.6 
Elaboración de estudios específicos, 

geológicos e hidrometeorológicos. 

Número de solicitudes que se 

formalizan en municipios de alto 

riesgo 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

ACTIVIDAD 1.7 
Elaboración de Atlas de riesgo 

municipal 

Número de  Atlas de riesgo 

municipal gestionados por las 

Delegaciones estatales que 

formalizan solicitud 

TRIMESTRAL 

Base de datos de la 

Dirección General 

del Programa  

COMPONENTE 

3 

Ejecución de infraestructura básica 

necesaria en ubicaciones de 

reconstrucción o  asentamientos en 

riesgo y, obras de prevención y 

mitigación. 

Número de Hombres y Mujeres 

que se ven beneficiados por 

acciones de infraestructura social 

básica o mitigación/Número de 

Hombres y Mujeres que viven en 

riesgo a Nivel Nacional. 

ANUAL 

Informe Trimestral al 

Congreso de la 

Unión 
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ACTIVIDAD 1.3 
Obras de infraestructura social 

básica 

Número de obras de 

infraestructura social básica 

identificadas y ejecutadas en el 

ejercicio fiscal 

TRIMESTRAL 
Avance físico 

financiero trimestral 

ACTIVIDAD 1.4 Obras de mitigación 

Número de obras de mitigación 

identificadas y ejecutadas en el 

ejercicio fiscal 

TRIMESTRAL 
Avance físico 

financiero trimestral 

ACTIVIDAD 1.5 Obras de prevención 

Número de obras de prevención 

identificadas y ejecutadas en el 

ejercicio fiscal 

TRIMESTRAL 
Avance físico 

financiero trimestral 
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Anexo 8 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación 

 

Para la elaboración del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” se 

consideró la información del monto presupuestal aprobado para el Programa en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, así como información contable proporcionada por la UR del 

Programa respecto al segundo Trimestre Abril-Junio. No obstante, dado que el Programa 

Presupuestario S254 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es creado a partir del 

ejercicio fiscal 2016, sólo es posible analizar el presupuesto asignado al mismo y los informes de 

avance mencionados sin contar con mayor información sobre las partidas de gasto.  

 

Capítulos de 

gasto 
  Partida 

Concepto de 

Gasto 
Total 

1000: Servicios 

personales 

1100 

REMUNERACIONES AL 

PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE 

- - 

1200 

REMUNERACIONES AL 

PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO 

- - 

1300 
REMUNERACIONES 

ADICIONALES Y ESPECIALES 
- - 

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - 

1500 
OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES Y ECONÓMICAS 
- - 

1600 PREVISIONES - - 

1700 
PAGO DE ESTIMULOS A 

SERVIDORES PÚBLICOS 
- - 

  Subtotal de Capítulo 1000 $2,544,003.99 

2000: Materiales y 

Suministros 

2100 

MATERIALES DE 

ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 

- - 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - 

2300 

MATERIAS PRIMAS Y 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN 

- - 

2400 

MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 

- - 

2500 

PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

- - 

2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 
- - 

2700 

VESTUARIO, BLANCOS, 

PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

- - 

2800 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARA SEGURIDAD 
- - 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES 

Y ACCESORIOS MENORES 
- - 
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  Subtotal de Capítulo 2000 $1,272.00 

3000: Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS - - 

3200 
SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO 
- - 

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 

OTROS SERVICIOS 

- - 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 
- - 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

- - 

3600 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD 

- - 

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 
- - 

3800 SERVICIOS OFICIALES - - 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES - - 

  Subtotal de Capítulo 3000 $102,537.81 

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

acciones 

4100 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO 

- - 

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO 

DEL SECTOR PÚBLICO 
- - 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - 

4400 AYUDAS SOCIALES - - 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - 

4600 

TRANSFERENCIAS A 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

OTROS ANÁLOGOS 

- - 

4700 
TRANSFERENCIAS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
- - 

4800 DONATIVOS - - 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - 

  Subtotal de Capítulo 4000 $0.00 

5000: Bienes 

muebles e 

inmuebles 

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 
-   

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
-   

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL 

MÉDICO DE LABORATORIO 
-   

5400 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
-   

5500 
EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 
-   
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5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS 
-   

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS -   

5800 BIENES INMUEBLES -   

5900 ACTIVOS INTANGIBLES -   

  Subtotal de Capítulo 5000 $0.00 

6000: Obras 

públicas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
-   

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 

PROPIOS 
-   

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO 
-   

  Subtotal de Capítulo 6000 $0.00 

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en 

operación 

directos 

Sin información 

Gastos en 

operación 

indirectos 

Sin información 

Gastos en 

mantenimiento 
Sin información 

Gastos en capital Sin información 

Gastos unitarios Sin información 

 

A continuación, se incluye la información presupuestal correspondiente al segundo trimestre del 

ejercicio fiscal 2016, proporcionada por la UR del Programa, misma que sirvió de base para el 

llenado del cuadro anterior. 
 

Información entregada por SEDATU al periodo Abril – Junio, 2016 

Periodo Abril – Junio Presupuesto (Pesos) 

Capitulo y 

concepto de 

gastos 

Original anual 
Modificado 

al periodo 

Calendario 

al periodo 

Ejercido al 

periodo 

Avance 

financiero 

% 

1000 Servicios 

personales 
3,126,147.00 2,627,966.32 83,962.33 2,544,003.99 84 % 

2000 Materiales y 

suministros 
0 17,946.23 16,674.23 1,272.00 7 % 

3000 Servicios 

generales 
0 355,648.32 253,110.51 102,537.81 29 % 

Subtotal 3,126,147.00 3,001,560.87 353,747.07 2,647,813,80 88 % 

4000 Transferencias 

(indirectos) 
1,061,253.00 0 0 0 0% 

4000 Transferencias 

(subsidios) 
121,522,024.00 0 0 0 0 % 

Subtotal 122,583,277.00     

Total $125,709,424.00 $3,001,560.87 $353,747.07 $2,647,813.80 10 % 

Fuente: UR del Programa S254, SEDATU. 
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Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno” 

Nombre del Programa: S254 Programa de Prevención de Riesgos 

Modalidad: Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios. S Sujetos a Reglas de Operación  

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 
Fuentes de información 

Coincide o 

complemen

ta 

Justificación 

Coordinación 

del Sistema 

Nacional de 

Protección Civil 

N Desastres 

Naturales 

Secretaría de 

Gobernación 

Garantizar el correcto 

funcionamiento del Sistema 

Nacional a través de la 

supervisión y la coordinación 

de acciones de protección civil 

que realicen los diversos 

órdenes de gobierno 

Nacional NA Nacional Estructura Programática a 

emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 

2016 

Complemen

ta 

Se realiza la 

elaboración y 

actualización del 

Atlas Nacional de 

Riesgos 

Fondo de 

Desastres 

Naturales 

(FONDEN) 

N Desastres 

Naturales 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Ejecutar acciones, autorizar y 

aplicar recursos para mitigar los 

efectos que produzca un 

fenómeno natural perturbador, 

en el marco del Sistema 

Nacional de Protección Civil 

Municipios, 

entidades 

federativas y 

dependencia

s y entidades 

de la 

Administració

n Pública 

Federal 

Apoyo directo 

a entidades 

federativas, 

municipios y 

dependencias 

e y entidades 

de la 

Administración 

Pública Federal 

Nacional Estructura Programática a 

emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 

2016 

Coincide Apoya obras de 

infraestructura 

hidráulica para 

protección de 

poblaciones 

Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

Naturales 

N Desastres 

Naturales 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Promoción y fomento a la 

actividad preventiva tendiente 

a reducir los riesgos, y disminuir 

o evitar los efectos del impacto 

destructivo originado por 

fenómenos naturales. 

Municipios y 

entidades 

federativas 

Apoyo directo 

a municipios y 

entidades 

federativas 

Nacional Estructura Programática a 

emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 

2016 

Coincide Apoya obras y 

estudios de 

riesgos 
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Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 
Fuentes de información 

Coincide o 

complemen

ta 

Justificación 

S258 Programa 

de 

Productividad 

Rural. 

Componente 

Atención a 

Siniestros 

Agropecuarios 

para Atender a 

Pequeños 

Productores 

S Sujetos a 

Reglas de 

Operación 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

Apoyar a los productores 

agropecuarios para que 

mejoren su capacidad 

adaptativa ante desastres 

naturales. 

Productores 

de bajos 

ingresos, y 

productores 

agrícolas, 

pecuarios, y 

acuícolas con 

acceso al 

seguro 

Apoyos 

directos y para 

complementar 

pago de prima 

de seguros 

Nacional ACUERDO por el que se 

dan a conocer las Reglas 

de Operación de los 

Programas de la 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación para el 

ejercicio fiscal 2016 

Complemen

ta 

La adquisición de 

seguros es una 

medida 

preventiva ante 

la ocurrencia de 

fenómenos 

perturbadores. 

074 Programa 

de Agua 

potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento 

S Sujetos a 

Reglas de 

Operación 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Apoyar el fortalecimiento e 

incremento de la cobertura de 

los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 

que prestan los organismos 

operadores, de los municipios, 

a través de las entidades 

federativas. 

Organismos 

operadores 

de los 

municipios y 

de las 

entidades 

federativas 

del país que 

requieran 

fortalecer o 

incrementar 

los servicios 

de agua 

potable, 

alcantarillado 

y 

saneamiento 

Subsidios para 

realizar obras y 

acciones 

relacionadas 

con el 

programa. 

Nacional Reglas de Operación para 

los Programas de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento y 

Tratamiento de Aguas 

Residuales a cargo de la 

Comisión Nacional del 

Agua, aplicables a partir 

de 2016 

Coincide Las obras de 

alcantarillado 

previenen riesgos 

por fenómenos 

hidrometeorológi

cos 

217 Programa 

de Apoyo a la 

Infraestructura 

Hidroagrícola 

 

S Sujetos a 

Reglas de 

Operación 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Promover un uso eficiente del 

agua, así como aumentar la 

producción y productividad en 

la agricultura de riego y de 

temporal tecnificado, además 

de ampliar la frontera agrícola 

en áreas de riego y de 

temporal 

Asociación 

Civil de 

Usuarios, 

Sociedad de 

Responsabilid

ad Limitada 

de Interés 

Público y 

Capital 

Variable y 

Usuarios 

Hidroagrícola

s de los 

distritos y 

unidades de 

riego, Distritos 

de Temporal 

Tecnificado y 

de Zonas de 

Temporal 

Infraestructura, 

capacitación, 

operación, 

estudios y 

apoyos 

económicos. 

Nacional Reglas de Operación para 

el Programa de Apoyo a la 

Infraestructura 

Hidroagrícola, a cargo de 

la Comisión Nacional del 

Agua, aplicables a partir 

de 2016 

Coincide El componente 

Apoyos 

Especiales y 

Estratégicos tiene 

como objetivo 

contrarrestar 

circunstancias 

que puedan 

afectar la 

infraestructura o 

pongan en riesgo 

pérdidas 

materiales o 

humanas 
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Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 
Fuentes de información 

Coincide o 

complemen

ta 

Justificación 

006 Sistemas 

Meteorológico

s e Hidrológicos 

E 

Prestación 

de servicios 

públicos 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Prestación de servicios de 

vigilancia hidrológica y 

meteorológica permanente de 

todo el territorio nacional, con 

base en el monitoreo de las 

variables hidrológicas y 

meteorológicas mediante las 

redes de observación, y en la 

producción y difusión de los 

pronósticos hidrológicos, 

meteorológicos y climáticos, a 

través de diversos mecanismos 

y avisos para los habitantes y 

usuarios estratégicos como son 

las autoridades nacionales, 

estatales y municipales de 

Protección Civil 

Toda la 

población y 

usuarios 

estratégicos 

como 

autoridades 

de Protección 

Civil 

NA Nacional Elementos mínimos para la 

elaboración del 

diagnóstico que justifica la 

creación o modificación 

sustancial e programas 

presupuestarios a incluirse 

en el Proyecto de Egresos 

de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO E006 

SISTEMAS 
METEOROLÓGICOS E 

HIDROLÓGICOS 

Complemen

ta 

Los avisos y 

alertas 

hidrometeorológi

cos son acciones 

de prevención 

de riesgos. 

014 Protección 

Forestal 

E 

Prestación 

de servicios 

públicos 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Fiscalizar la protección de la 

superficie forestal para 

contribuir a detener y revertir la 

pérdida de capital natural y la 

contaminación del agua, aire y 

suelo 

 NA Nacional ASF, Auditoría de 

Desempeño: 14-1-16RHQ-

07-0276 

Complemen

ta 

El Programa tiene 

una sección de 

prevención de 

incendios 

forestales 

129 

Infraestructura 

para la 

Protección de 

Centros de 

Población y 

Áreas 

Productivas 

K 

Proyectos 

de 

inversión 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Contribuir a incrementar la 

resiliencia a efectos del cambio 

climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero 

mediante la construcción, 

conservación y mantenimiento 

de obras para proteger la 

infraestructura hidráulica en las 

cuencas, centros de población 

y áreas productivas 

 NA Nacional https://www.sistemas.haci

enda.gob.mx/ptpsed/dat

osProgramaLlave.do?id=1

6K129 

Complemen

ta 

Realiza obras 

para la 

protección de 

infraestructura de 

centros de 

población 

140 Inversión 

del Servicio 

Meteorológico 

Nacional 

K 

Proyectos 

de 

inversión 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Con este programa se fortalece 

la política pública en materia 

de información hidrológica, 

meteorológica, climatológica y 

de calidad del agua para dar 

atención eficaz, actual y 

oportuna para la toma de 

decisiones  

 NA Nacional Elementos mínimos para la 

elaboración del 

diagnóstico que justifica la 

creación o modificación 

sustancial e programas 

presupuestarios a incluirse 

en el Proyecto de Egresos 

de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016 

PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO K140 

INVERSIÓN DEL SERVICIO 

METEOROLÓGICO 

NACIONAL 

Complemen

ta 

Los avisos y 

alertas 

hidrometeorológi

cos son acciones 

de prevención 

de riesgos 



4 

 

Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 
Fuentes de información 

Coincide o 

complemen

ta 

Justificación 

001 Atención 

de 

emergencias y 

desastres 

naturales 

N Desastres 

Naturales 

Secretaría del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Población de los municipios 

afectados por la presencia de 

fenómenos 

Hidrometeorológicos atendidos 

inmediata y oportunamente 

80 municipios 

que pudieran 

verse 

afectados por 

la presencia 

de 

fenómenos 

hidrometeorol

ógicos 

durante el 

año 2016. 

NA Nacional Diagnóstico del Programa 

Directo de Agua Limpia 

E004 y Atención a 

Emergencias y Desastres 

Naturales N001 

Complemen

ta 

Prevé acciones 

preventivas que 

garanticen la 

mitigación t 

reducción de los 

daños 

ocasionados por 

la presencia de 

fenómenos 

Hidrometeorológi

cos extremos.  

 


