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Presentación 

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural, responde a la necesidad que presentan 

las localidades rurales en materia de urbanización, en particular aquellas menores a 2,500 

habitantes ubicadas en Núcleos Agrarios. 

El Programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en la 

Meta Nacional 2 “México Incluyente” Objetivo 2 “Transitar hacia una sociedad equitativa 

e incluyente”, Estrategia 1 “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de 

procesos de participación social”, y al eje transversal III. Perspectiva de género. 

Asimismo se alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el 

Objetivo 5 Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia 

de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad, Estrategia 

5.1. Impulsar la urbanización de localidades rurales. 

Para lograr lo anterior, se debe mantener una estrecha relación con las organizaciones 

campesinas, ciudadanas y sujetos agrarios para escuchar, orientar y definir las mejores 

alternativas de solución a sus problemáticas y así, de manera consensuada y coordinada 

con otros órdenes de gobierno.  

Por todo lo anterior se crea el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, el cual apoya 

a las localidades rurales del país, con población menor a los 2,500 habitantes con alto y 

muy alto grado de rezago social ubicadas en Núcleos Agrarios, para la elaboración de 

Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Urbana Comunitaria y para la ejecución de 

Proyectos de Construcción de Infraestructura Urbana Comunitaria. 

Evaluación Interna Trimestral 

El lunes 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas 

de Operación 2015 (RO 2015) del Programa de Fomento a la Urbanización Rural (FUR). En 

ella se establecen los objetivos, la población objetivo, los tipos de apoyos y los montos 

máximos permitidos. Asimismo en dicho documento se manifiestan los derechos y las 

responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso se otorgar los apoyos  a los 

solicitantes. 

En la RO se establecen las responsabilidades que tiene la Unidad Responsable (UR) del 

Programa. En su Artículo se señala que la UR generará trimestralmente evaluaciones 

internas, para lo cual se generará un reporte, en el que se mida más allá los simples 

indicadores de la MIR, en el que se explique el comportamiento de los apoyos otorgados 

por el programa, entidades y municipios en donde se radiquen la mayor cantidad de los 



apoyos, y si la estrategia de cobertura estuvo bien focalizada. Para dar cumplimiento al 

citado artículo se desarrolla este reporte que fungirá como evaluación interna trimestral 

del Programa de Fomento a la Urbanización Rural. 

Ubicación de las localidades 

Potencialmente las localidades que pueden solicitar los apoyos de FUR son 20,851 de las 

cuales el 79 por ciento presentan un alto grado de rezago social, es decir 16.4 miles de 

localidades. El resto de las localidades presentan un muy alto grado de rezago, es decir el 

21 por ciento.  

Distribución de las localidades rurales con alto o muy alto grado de rezago social 

Grado de Rezago Social Localidades Porcentaje 

Alto 16,466 78.97 

Muy alto 4,385 21.03 

Total 20,851 100 
Fuente: Elaboración con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Las localidades, como se muestra en la siguiente imagen, se distribuyen principalmente en 

las zonas centro y sur del país. En el norte destacan los estados de Chihuahua, 

principalmente su zona sur, Sinaloa y Durango principalmente en la zona norte de las 

entidades. Esta distribución puede estar reflejando la concentración de la pobreza a lo 

largo del país; los estados del sur son las entidades que presentan mayor pobreza. Ello no 

implica que el norte del país no deba ser atendido sobre todo en noreste de la república. 

Localidades rurales con alto o muy alto grado de rezago social 

 

Fuente: Elaboración con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Las 

localidades representadas con color rojo son aquellas con muy alto grado de rezago social.  



Recepción de Solicitudes 

En el artículo 9 de las RO 2015 del Programa se estableció que el periodo de recepción de 

solicitudes sería del 1 de enero y hasta el 31 de marzo del 2015. Las solicitudes podían 

llegar directamente a la unidad Responsable del FUR o se podían entregar a las distingas 

Delegaciones Estatales de la SEDATU y estas su vez las remitirían a la Unidad Responsable. 

La Unidad Responsable es la concentradora de todas las solicitudes realizadas al FUR. Es 

en esta área donde se da seguimiento a la demanda de proyectos de construcción o 

ejecutivos que se derivan de la población objetivo.  

Al término del primer trimestre de ejercicio fiscal 2015 se habían registrado 186 

solicitudes de apoyos, las cuales presentan la siguiente distribución de estatus: 

Distribución de las solicitudes registradas al primer trimestre de 2015 

Estatus de solicitudes revisadas Solicitudes 

Aceptada 126 

Documentación faltante 49 

Formatos incorrectos 4 

Otro 7 

Total 186 

 

En el Artículo 4 de las RO 2015 del FUR se establece que este tiene una cobertura nacional 

y que en función del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2015 se pretende apoyar 

una cantidad limitada de proyectos; en principio las localidades objetivo de todas las 

entidades federativas pueden solicitar el apoyo del Programa pero con los recursos 

disponibles solo se podrán apoyar algunas localidades.  

Al primer trimestre del 2015 las solicitudes registradas se distribuyen en 15 entidades 

federativas. El Estado de Chiapas presenta 56 solicitudes lo que la convierte en la entidad 

con mayor número de registros. Le siguen los Estados de Veracruz con 32, Guerrero con 

29 y Oaxaca con 18, Michoacán con 13 y Quintana Roo con 10 solicitudes registradas. El 

resto de los Estados presentan menos de 10 proyectos cada uno. 

 

 

 



Distribución por entidad federativa de las solicitudes registradas al primer trimestre de 

2015 

 

Fuente: elaboración con información del Programa de Fomento a la Urbanización Rural de la Dirección General de 

Organización Social y Vivienda Rural. 

Las solicitudes registradas a nivel nacional provienen de 69 municipios. El estado de 

Veracruz es la entidad que presenta la mayor concentración de municipios (19). Le siguen 

Oaxaca con 11, Chiapas y Guerrero con 9 y Michoacán con 6 municipios; el 69.6% de los 

municipios se centra en 5 Estados. El resto de los estados presentan 3 o menos 

municipios; 10 entidades concentran el 30.4% de los municipios con solicitudes 

registradas. 

Distribución de municipios por entidad federativa con solicitudes registradas al primer 

trimestre de 2015 

 

Fuente: elaboración con información del Programa de Fomento a la Urbanización Rural de la Dirección General de 

Organización Social y Vivienda Rural. 
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Si consideramos la relación de solicitudes-municipios por cada entidad podemos 

encontrar el grado de dispersión de las solicitudes, es decir que tan concentradas están los 

solicitudes en los municipios por estado. La siguiente tabla muestra el grado de 

concentración mencionado: 

Grado de concentración de las localidades por entidad federativa 

Entidad Grado de concentración 

Campeche 100 

Chiapas 478 

Chihuahua 200 

Coahuila 100 

Guanajuato 800 

Guerrero 322 

Michoacán 217 

Oaxaca 164 

Querétaro 100 

Quintana Roo 250 

Sinaloa 300 

Tabasco 167 

Tamaulipas 300 

Tlaxcala 100 

Veracruz 168 

Nacional 270 
Nota: el grado de dispersión es el resultado de dividir el número de solicitudes registradas en cada entidad entre el 
número de municipios con solicitud registrada por entidad multiplicado ello por 100. Si el resultado es 100 significa que 
existe la relación de una solicitud por municipio. Si el resultado es mayor a 100 significa que hay menor dispersión de las 
solicitudes; las solicitudes se concentran en pocos municipios.   

 

El grado de concentración nacional es de 270 y se destacan los estados de Tamaulipas, 

Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Guanajuato que se encuentran por arriba del nivel nacional. 

Estos estados presentan un mayor número de solicitudes respecto al número de 

municipios de donde provienen. Se destacan los estados de Guanajuato con un grado de 

800 y Chiapas con un grado de 478 sobrepasando sobradamente el nivel nacional; 

Guanajuato ha presentado 8 solicitudes en un solo municipio, mientras que Chiapas, 

estado con más solicitudes registradas (56), concentra sus solicitudes en 9 municipios; un 

buen número de solicitudes en pocos municipios. Ello indica que hay un gran número de 

localidades en los estados que no están enviando solicitudes de apoyos; esto puede 

deberse al que el Programa no tenido la suficiente difusión. 

 



Aprobación de proyectos de FUR 

Al cierre de la convocatoria, no se han aprobado solicitudes de construcción o ejecutivos 

toda vez que se están realizando los dictámenes técnicos a los proyectos presentados. 

Una vez que estén disponibles se enviarán al comité del Programa para que estos sean 

aprobados y los recursos puedan ser dispersados. 

Convenios de colaboración 

Una vez que los proyectos viables son aprobados por el comité, se envía notificación de 

aceptación a los solicitantes utilizando la información de contacto que proporcionaron. 

Asimismo se procede a firmar convenios de colaboración con los municipios o entidades 

en las que se encuentra la localidad a beneficiar.  

Al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 no se han aprobado proyectos de 

construcción o ejecutivos por lo que no se han elaborado convenios de colaboración. 

Presupuesto  

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural presentó una aprobación presupuestal de 

206.8 millones de pesos que se distribuyen como se indica: 

Presupuesto original del FUR 2015 

Presupuesto aprobado  $                          206,800,000.00  

Gasto sustantivo  $                          196,460,000.00  

Gasto operativo  $                             10,340,000.00  
Nota: Las modificaciones presupuestales se reflejarán en el siguiente trimestre. 

La mayor parte del presupuesto se destina para la aprobación de proyectos de 

construcción o ejecutivos (95 por ciento) mientras que el restante 5 por ciento es para 

sostener la operación del Programa.   

Indicadores 

 

La matriz de Indicadores del Programa se presenta en el siguiente cuadro. Como se puede 

apreciar, los indicadores de actividad tienen una frecuencia trimestral que es la que se 

reporta en la presente evaluación. De acuerdo al Portal Aplicativo de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (PASH), durante el primer trimestre se programaron en ceros  

los indicadores de “Proyectos de construcción de infraestructura urbana comunitaria 

autorizados supervisados aleatoriamente” y “Porcentaje de solicitudes de proyectos 

ejecutivos de infraestructura urbana comunitaria recibidas con análisis de factibilidad”, 

mientras que en los indicadores “Porcentaje de solicitudes recibidas con revisión de 



documentación inicial” y “Porcentaje de solicitudes de proyectos de construcción de 

infraestructura urbana comunitaria recibidos con análisis de factibilidad” se establecieron 

las metas de 21.81 y 18.00 por ciento respectivamente.  

En lo que respecta al indicador “Porcentaje de solicitudes recibidas con revisión de 

documentación inicial”, el FUR logró un avance de 67.64 por ciento, lo que representa un 

310 por ciento de la meta programada. Sobre el indicador “Porcentaje de solicitudes de 

proyectos de construcción de infraestructura urbana comunitaria recibidos con análisis de 

factibilidad” se logró un avance de 10.40, quedando por debajo en la meta de 18 por 

ciento.  

Matriz de Indicadores del Programa Fomento a la Urbanización Rural 2015 

NIVEL INDICADOR 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

META PROGRAMADA 
1er TRIMESTRE 

META 
ALCANZADA 

1er 
TRIMESTRE 

Fin 

Acceso a servicios básicos 
en la vivienda de localidades 
rurales asentadas en núcleos 
agrarios. 

Anual No aplica No aplica 

Propósito 

Indicador de atención de las 
localidades que demandan 
apoyo 

Anual No aplica No aplica 

Indicador de atención 
acumulada de las localidades 
que demandan apoyo 

Anual No aplica No aplica 

Componente 

Porcentaje de solicitudes de 
apoyo de proyectos de 
construcción de 
infraestructura urbana 
comunitaria autorizadas 

Semestral No aplica No aplica 

Porcentaje de solicitudes de 
apoyo de proyectos 
ejecutivos de infraestructura 
urbana comunitaria 
autorizadas 

Semestral No aplica No aplica 

Actividad 

Porcentaje de solicitudes 
recibidas con revisión de 
documentación inicial 

Trimestral 21.82 67.64 

Proyectos de construcción de 
infraestructura urbana 
comunitaria autorizados 
supervisados aleatoriamente 

Trimestral 0.00 0.00 

Porcentaje de solicitudes de 
proyectos de construcción de 
infraestructura urbana 
comunitaria recibidos con 
análisis de factibilidad 

Trimestral 18.00 10.40 

Porcentaje de solicitudes de 
proyectos ejecutivos de 
infraestructura urbana 
comunitaria recibidas con 
análisis de factibilidad 

Trimestral 0.00 0.00 



 


