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Fin

1 - Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos 

humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas mediante 

la realización de acciones de prevención y de reducción de riesgos.

Fin

Propósito
1 - Municipios de alto y muy alto riesgos realizan acciones de prevención 

y mitigación de riesgos.
Propósito

Componente

1 - Acciones de educación y sensibilización para la prevención de 

desastres.

2 - Obras geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines preventivos para 

la reducción y mitigación de riesgos realizadas.

3 - Acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de 

riesgo realizadas a través de atlas, estudios y reglamentos de 

construcción.

Componente

Actividad

1 - Recepción y autorización de acciones para desincentivar la 

ocupación del suelo en zonas de riesgo, de educación y sensibilización 

para la prevención de desastres y obras para la reducción y mitigación 

de riesgos.

2 - Supervisión y seguimiento de acciones para desincentivar la 

ocupación del suelo en zonas de riesgo, de educación y sensibilización 

para la prevención de desastres y obras para la reducción y mitigación 

de riesgos.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

• Como en la mayoría de los programas de SEDATU en las valoraciones de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores, sin embargo para 2015 el semáforo se situó 

en  rojo.

• Los principales retos se encuentran en el diseño de todos los indicadores, es importante verificar que todos cumplan los criterios establecidos para poder dar seguimiento a los resultados.

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Número de acciones de educación y sensibilización para la 

prevención de desatres realizadas.

2 - Número de obras geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines 

preventivos para la reducción y mitigación de riesgos realizadas.

3 - Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación del 

suelo en zonas de riesgo a través de la elaboración de atlas de riesgos, 

estudios y reglamentos de construcción.

1 - Porcentaje de acciones y obras para la reducción y mitigación de 

riesgos autorizados contra los recibidos.

2 - Número de acciones y obras para la reducción y mitigación de 

riesgos supervisadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Incremento anual de municipios de alto y muy alto riesgo que 

realizan acciones de prevención y mitigación de riesgos respecto al año 

anterior.

2 - Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan 

acciones de prevención de riesgos.

1 - Porcentaje de los municipios de alto y muy alto riesgo que realizan 

acciones de prevención y mitigación de riesgos.
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