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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

En 2016 el Programa Prevención de Riesgos tiene como objetivo fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la
correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. A través de este programa se
otorgan subsidios federales anuales a las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la
elaboración de programas de planeación y la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos.

El programa inició operaciones en 2016 por lo que no se cuenta con evaluaciones de
impacto. El programa mide sus resultados a través de dos indicadores a nivel de fin
"Porcentaje de municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevención
de riesgos" y "Acciones de planeación, prevención y mitigación realizadas en ciudades
del sistema urbano nacional". Los indicadores de nivel propósito miden las "Acciones de
prevención y mitigación de riesgos ejecutadas en el año" y "Acciones de planeación
realizadas en municipios de las ciudades de sistema urbano nacional", los cuales tienen
metas establecidas de 8.32% y 6.62% respectivamente.(MIR16,ROP16)

El programa se alinea al PSDATU en el
Objetivo 1 Promover el ordenamiento y la
planeación territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente
del suelo y la Estrategia 1.1 Impulsar la
c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e
intergubernamental de los tres órdenes de
gobierno con autoridades locales y la
sociedad para mejorar la planeación y el
ordenamiento territorial; así como al Objetivo
2 Incentivar el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos, los centros de
población y las zonas metropolitanas.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La Población Objetivo son los 710 Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del
Sistema Urbano Nacional (SUN), y que presentan alto y muy alto riesgo de acuerdo al índice global de
riesgos.

Municipios y
Demarcaciones

Valor 2016

Como parte de la estrategia de cobertura se
establecen criterios de priorización para cada
vertiente del programa: i) Programas de
Planeación y ii) Prevención y mitigación de
riesgos. En ambas vertientes el programa
dará prioridad a aquellos municipios y/o
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal que pertenezcan al Sistema Urbano
Nacional, se ubiquen en el Índice de riesgo
global alto y muy alto, se identifiquen en el
Sistema Nacional para la Cruzada Nacional
Contra el Hambre y se señalen en el índice
de vulnerabilidad a la sequía, publicado
anualmente por la Comisión Nacional del
Agua, entre otras (ROP, 2016).

NA

NA

NA

NA

NA

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria S254* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El programa presenta una visión integral tanto de la prevención y
atención de riesgos como del ordenamiento territorial. 2. El programa puede
crear sinergias con otros programas federales de gobierno federal para
generar acciones complementarias. 3. El programa es un instrumento que
fortalece la planeación territorial de los ámbitos estatal y municipal. 4. El
programa se encuentra correctamente alineado al Objetivo 1 Promover el
ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de
las personas y el uso eficiente del suelo del PSDATU.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Los documentos estratégicos (Reglas de Operación 2016 y
Diagnóstico) del programa presentan inconsistencias en la definición y
cuantificación de la Población Potencial y Población Objetivo. 2. La Matriz
de Indicadores para Resultados no cumple con metodología de Marco
Lógico.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un documento de planeación estratégica donde se defina la estrategia de cobertura de mediano y largo plazo. 2. Elaborar un análisis de
complementariedades con otros programas del gobierno federal para generar acciones  de sensibilización de la Población objetivo sobre la prevención de
riesgos . 3. Elaborar una metodología para la definición y cuantificación de la Población Potencial y  Población Objetivo, así como su actualización
periódica. 4. Revisar los Resúmenes Narrativos y nombres de los indicadores de la MIR con la finalidad de que se apeguen a la Metodología de Marco
Lógico.

Recomendaciones

1. El programa inició operaciones en 2016 y deriva de la fusión del S237 Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) y
S254 Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población de Zonas de Riesgo (POTER). 2. En 2016 se realiza la
Evaluación de Diseño del programa, en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2016.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Luis García Blanco
Teléfono: 41237100
Correo electrónico: jose.garciab@sedatu.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Karina García Barrera
Teléfono: 68209700
Correo electrónico: karina.garcia@sedatu.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S254ND - No Disponible               NA - No Aplica


