
RAMO 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S256 - Programa De Fomento A La Urbanización Rural

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [1]

P [1]

C [6]

A [6]

Fin

1 - Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 

acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda 

rural y gobernabilidad mediante.

Fin

Propósito

1 - Las Localidades rurales menores a 2,500 habitantes con alto y muy 

alto grado de rezago social asentadas en núcleos agrarios disminuyen 

su rezago en infraestructura.

Propósito

Componente
1 - Apoyo para proyectos Ejecutivos, de Construcción de infraestructura 

comunitaria y Mejoramiento de casas ejidales.
Componente

Actividad
1 - Dictaminación de la factibilidad de los proyectos ejecutivos en 

localidades rurales.
Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos  son intermedios.  

• Este programa se creó en 2014 y en su primera valoración de MIR obtuvo semáforo amarillo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de fin  "Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades rurales asentadas en núcleos agrarios"  este 

indicador no necesariamente refleja  la contribución generada por el programa, es recomendable construir un indicador que se acerque  a la contribución sectorial que incidirá el programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

1 - Porcentaje de Proyectos de Construcción de infraestructura 

comunitaria Apoyados.

2 - Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de infraestructura comunitaria 

Apoyados.

3 - Porcentaje de Proyectos de Mejoramiento de Casas Ejidales 

terminados.

4 - Porcentaje de proyectos de Mejoramiento de Casas Ejidales 

apoyados.

5 - Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de infraestructura comunitaria 

terminados.

6 - Porcentaje de Proyectos de Construcción de infraestructura 

comunitaria terminados.

1 - Porcentaje de Proyectos de Mejoramiento de Casas Ejidales 

apoyadas supervisadas.

2 - Porcentaje de proyectos de construcción apoyados supervisados.

3 - Porcentaje de proyectos ejecutivos con análisis de factibilidad.

4 - Porcentaje de proyectos ejecutivos apoyados que cuentan revisión 

técnica.

5 - Porcentaje de proyectos de construcción con análisis de factibilidad.

6 - Porcentaje de Proyectos de Mejoramiento de Casas Ejidales con 

análisis de factibilidad.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades rurales 

asentadas en núcleos agrarios.

1 - Tasa de variación de Proyectos de Construcción de infraestructura 

comunitaria y Mejora de Casas Ejidales implementadas.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante
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coherente

Descripción 
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