
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo

Ficha de Evaluación 2013

Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos

1. Tiene definida y cuantificada su población potencial y objetivo.
2.  Cuenta  con  una  metodología  eficiente,  clara  y  homogénea  en  las
actividades de supervisión y seguimiento de todos los proyectos apoyados
3. El programa está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.
4. Promueve la elaboración de Atlas de Riesgo, asegurando de esta forma
la calidad y homogeneidad de sus contenidos.
5.  Incidir  en  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  los  municipios,
contribuyendo con más del 50 % de aportaciones federales para realizar
acciones o proyectos en materia de prevención de riesgos.

Fortalezas y/o Oportunidades
1. Reducciones presupuestales que limitan la atención de la demanda del
programa.
2.  Insuficiencia  presupuestaria  para  financiar   la  actualización  de  la
información con que se soporta el Indice de Riesgos de los municipios
estudios, diagnósticos y /o análisis en materia de prevención de riesgos.

Debilidades y/o Amenazas

1. Toda petición de presupuesto para cada programa debe estar sustentado, con resultados en objetivos y metas que nos ayuden a justificar ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el pedir mas.
2. Seria importante que se capacite de manera constante al enlace del programa, así como de quienes ejecutan, para contar con un panorama general de
los proyectos, bajo este principio de que solo así, contaran con criterios de evaluación general de los proyectos que aplican o no aplican a este programa.
3. Impulsar la obligatoriedad de la información que contienen los Atlas de Riesgos para evitar la emisión de licencias de construcción en zonas de riesgo,
estableciéndolas en las tablas de uso de suelo como no urbanizables, o en su caso, realizar lo conducente en las zonas donde el riesgo sea mitigable.

Recomendaciones

1. Se modifico la introducción establecida en las Reglas de Operación.
2. El programa se alineo a la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
3. Se modifica la población objetivo del programa.
4. Se modifican el porcentaje de apoyo por tipo de componente.
5. Se modificó el porcentaje de participación federal y local para la elaboración o actualización de los Atlas de Riesgos.
6. Se incluyó al Comité de Prevención de Riesgos, como instancia colegiada de autorización de los proyectos.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Con la publicación del Programa Sectorial, el programa realiza adecuaciones a la Matriz de Indicadores y a las Reglas de operación, alineándolos a los
compromisos institucionales.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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