
ANEXO 18. INDICADORES DEL PPR 
 
Objetivo: Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población 

y las zonas metropolitanas. Mediante acciones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos, 
y de ordenamiento territorial; como herramientas que coadyuven con las entidades federativas y los 
gobiernos locales, a mejorar las condiciones de vida de la población en relación a su entorno. 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Fórmula 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Indicador de Fin 

Fin 

Porcentaje de municipios y 
demarcaciones territoriales 
que cuentan con acciones 
de Ordenamiento Territorial, 
Prevención y Mitigación de 
Riesgos. 

(Municipios o Demarcaciones Territoriales 
del Sistema Urbano Nacional que han sido 
apoyados con acciones del Programa de 
Prevención de Riesgos de forma acumulada 
/ Municipios y Demarcaciones Territoriales 
que forman parte del Sistema Urbano 
Nacional) * 100 

Porcentaje Anual 

Indicadores de Propósito 

Propósito 

Porcentaje de Municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
beneficiados con acciones 
de Prevención y Mitigación 
de Riesgos 

(Número de municipios y demarcaciones 
territoriales con Índice Global de Riesgos alto 
y muy alto apoyados en el periodo que se 
reporta / 617 municipios y demarcaciones 
territoriales que tienen un Índice Global de 
Riesgos de alto y muy alto riesgo)*100 

Porcentaje Anual 

Porcentaje de Entidades 
Federativas que cuentan 
con instrumentos de 
planeación territorial. 

(Número de entidades federativas apoyadas 
con instrumentos de Planeación Territorial en 
el Periodo que se reporta/32 Entidades 
Federativas)*100 

Porcentaje Anual 

Indicadores de Componente 

Componente 

Municipios y demarcaciones 
territoriales con obras de 
prevención y mitigación de 
riesgos. 

(Número de Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México con 
obras de prevención y mitigación de riesgos 
apoyadas en el periodo/número de 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México apoyados con acciones 
del PRAH, REPZOR, POTER y PPR)*100 

Porcentaje Anual 

Instrumentos de Prevención 
y Mitigación de Riesgos en 
Poblaciones, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
elaborados. 

(Número de instrumentos de prevención 
financiados en el año fiscal que se 
reporta/número de instrumentos de 
prevención solicitadas en el año)*100 

Porcentaje Anual 

Municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
apoyados con Instrumentos 
de Planeación Territorial 

(Número de Programas de Ordenamiento 
Territorial autorizados en periodo que se 
reporta/número de Programas de 
Ordenamiento Territorial registrados como 
solicitados en el periodo que se reporta)*100 

Porcentaje Anual 

Entidades Federativas 
apoyadas con instrumentos 
de Planeación Territorial 

(Número de Entidades Federativas con 
Programas de Ordenamiento Territorial 
autorizados en el periodo que se 
reporta/número entidades federativas del 
País)*100 

Porcentaje Anual 

Poblaciones o Metrópolis 
que cuentan con Perfil de 
Resiliencia Urbana 

(Número de Poblaciones o Metrópolis con 
perfiles de Resiliencia Urbana autorizados en 
el periodo/número de ciudades del Sistema 
Urbano Nacional)*100 

Porcentaje Anual 

 


