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Descripción
del
Programa:

El objetivo del Programa es que los gobiernos federal y de las entidades federativas se coordinen para impulsar el
desarrollo regional sustentable mediante la operación de mecanismos de planeación, concertación y coordinación de
acciones para el desarrollo regional.

2.1.1 Porcentaje de acuerdos, entre los gobiernos estatales y /o instancias
de la Administración Pública Federal, vinculados con el desarrollo regional
promovidos por la Unidad de Desarrollo Regional (UDR).

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

El Programa de Impulso al Desarrollo Regional canaliza recursos a los
fideicomisos para el desarrollo regional que tienen como objeto fomentar y
canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados por los
fideicomitentes como detonadores del desarrollo económico y social de sus
regiones, también genera mecanismos de planeación, gestión, concertación y/o
coordinación de acciones para el desarrollo regional sustentable, así como la
elaboración de estudios, planes y programas regionales. Proporciona información
territorial para la planeación y evaluación regional a las entidades federativas.
M1 Fin.- Desviación media absoluta del índice absoluto de marginación por
entidad federativa
M2 Propósito.- Porcentaje de acuerdos, entre los gobiernos estatales y /o
instancias de la Administración Pública Federal, vinculados con el desarrollo
regional promovidos por la UDR, posteriormente DGADRC.

El Programa de Impulso al Desarrollo Regional no tiene población objetivo ya que no tiene
beneficiarios directos. No contempla entrega de subsidios directos, bienes o prestación de servicios a
beneficiarios.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El Programa de Impulso al Desarrollo
Regional genera productos intermedios
que son condiciones básicas o elementos
necesarios para promover el bienestar
social, del desarrollo social y económico
de la población en las distintas entidades
federativas y regiones del país. Sus
beneficios, dado que son productos
intermedios, tales como elementos de
planeación y coordinación para las
entidades federativas y el gobierno
federal con el fin de promover el
desarrollo de sus regiones, sólo son
visibles en el largo plazo. Sus productos
intermedios sólo son visibles en el corto
y mediana plazos.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

49,010.92

ND

2008

ND

63,831.24

ND

2009

1.79

71,689.42

0.00 %

2010

3.7

82,424.4

0.00 %

2011

5.2

81,862.4

0.01 %

2012

0.51

82,468.88

0.00 %

Análisis del Sector
El Programa de Impulso al Desarrollo
Regional no está vinculado a ningún
indicador sectorial, sin embargo, se
encuentra alineado al Objetivo 3 del
Programa Sectorial de Desarrollo Social
2007-2012, “Disminuir las disparidades
regionales a través del ordenamiento
territorial e infraestructura social que
permita la integración de las regiones
marginadas a los procesos de desarrollo
y detone las potencialidades
productivas”,

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U006

