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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

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.

El programa no cuenta con resultados que determinen por el momento con cifras que nos
ayuden a cuantificar los avances por la siguiente razón:
El FIN se mide de manera trianual, la de Propósito de manera anual,  las Actividades
semestrales con informe anual.
hasta el mes de julio de 2014 contaremos con algunas cifras que puedan exhibir y sus
respectivos informes.

A  par t i r  de l  año  2008  se  aprueba
presupuesto para el programa, se han tenido
disminuciones  donde  la  SHCP,  hace
reducciones  sustancia les  y  l imi ta  la
aplicación del  presupuesto no autorizando
partidas específicas para su ejercicio; por lo
que  se  destinó  el  presupuesto  casi  en  su
totalidad a compromisos de la Secretaría de
Desarrollo  Social  hasta  el  año  2012.  En
2013, el presupuesto de dicho programa se
asignó a la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Suelo, por lo que aún no está bajo
responsabilidad de la Dirección General de
Desarrollo Regional (DGDR).
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

El programa no cuenta con definición de población objetivo ya que no tiene beneficiarios directos.

Valor

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
federat ivas  y  regiones  del  país.  Sus
benef ic ios,  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.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 63,831.24 ND
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria U006* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1.  Conducción  de los  programas de desarrollo  regional  (Sur-Sureste  y
Norte) establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
2.  La  existencia  de  la  perspectiva  del  Desarrollo  Regional  en  diversas
instancias del gobierno federal.
3.  Coordinación  adecuada  con  el  poder  legislativo  Disposición  de  los
gobiernos estatales de integrar presupuestos para promover el Desarrollo
Regional Aprovechar las dinámicas de desarrollo económico regional.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Falta  de  mecanismos  de  coordinación  interinstitucional  con  los
gobiernos estatales y municipales Armonización jurídica inadecuada en el
nivel estatal y municipal Estructura institucional reducida Imposibilidad de
concretar proyectos de infraestructura para el desarrollo regional.
2. Falta de presupuesto para financiar proyectos de desarrollo regional.

Debilidades y/o Amenazas

1. Establecer un enlace clave que lleve a cabo la coordinación entre los Gobiernos Estatales y Municipales para poder establecer un programa anual con
las actividades a realizar durante el periodo que dure el programa.
2. 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 la solicitud de mayor recurso.

Recomendaciones

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Este programa se alineó al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

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

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mtro. Jorge Carlos Díaz Cuervo
Teléfono:123456
Correo electrónico:jorge.diaz@sedatu.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Lic. Rolando Ramírez Elizondo
Teléfono:36240000 EXT1320
Correo electrónico:rolando.ramirez@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.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U006ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


