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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El  programa de Impulso al  Desarrollo  Regional  impulsa proyectos y  estudios que hayan sido identificados por  las entidades
federativas como detonadores del  desarrollo económico regional y territorial,  a través de una coordinación con los gobiernos
estatales y municipales de las tres regiones del país (Norte, Centro y Sur-sureste), que procuran financiamiento en los que participe
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) a través de fondos y fideicomisos, además de otros esquemas de
financiamiento públicos.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas
con el diseño y las características del programa. El programa no cuenta con hallazgos
directamente  relacionados  con  su  Fin  o  Propósito  que  provengan  de  evaluaciones
externas  (que  no  sean  de  impacto)  y/o  de  información  que  provenga  de  estudios
nacionales o internacionales de programas similares. Los resultados del Programa al
Desarrollo Regional son alentadores en lo general, sin embargo en cuando al indicador
de Fin que mide el porcentaje de entidades federativas que participan en la elaboración
de proyectos de desarrollo regional, no se cuenta con datos para el ejercicio evaluado por
lo  que  lo  único  que  se  puede  resaltar  es  el  aumento  en  la  meta  de  las  entidades
federativas  establecida  casi  en  el  60%.  Por  su  parte  en  el  indicador  de  propósito,
proporción de entidades que cuentan con proyectos para la planeación de desarrollo
regional, es de resaltar que la meta planteada se rebasó por 9.37 puntos porcentuales,
teniendo como resultado el  apoyo a 12 entidades federativas y  no 9 como se tenía
planteado, además clarifica la función del programa, ya que mide la capacidad de la
actual administración, de promover el desarrollo regional en todo el territorio. (MIR14,
OTR12,ROP14)

El presupuesto del Programa de Impulso al
Desarrollo Regional  se mantuvo constante
desde  su  generación  en  el  2009  hasta  el
2014, donde se tenía contemplado llegar a
los  25.56  millones  de  pesos  aumentando
cerca de un 34% con respecto del 2013. Sin
embargo  el  presupuesto  ejercido  rebasó
considerablemente lo planteado con 409.80
Millones de pesos.
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El  Programa  de  Impulso  al  Desarrollo
Regional  no otorgó las cuantificaciones de
los  tipos  de  población  para  éste  o  ningún
otro ejercicio presupuestal desde su puesta
en marcha debido a que sus componentes
no presentan de manera directa la entrega
de  subsidios,  bienes  o  prestaciones  de
servcios a benefeciarios.

ND

ND

ND

2011

2012

2013

2014

6.22

3.70

.51

409.80

5.20

20,392.64

82,424.40

82,468.88

23,922.96

81,862.40

0.03 %

0.00 %

0.00 %

1.71 %

0.01 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 1.79 71,689.42 0.00 %

Porcentaje de  entidades que participan en los proyectos de desarrollo
regional

Entidades federativas apoyadas con proyectos  de desarrollo regional.
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
62.00%

Porcentaje

Línea de Base:
60.00

Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo
que realizan acciones de prevención de riesgos.

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

Clave presupuestaria U002* 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 de Impulso al Desarrollo Regional, comprende la necesidad
actual de generar proyectos encaminados al desarrollo sustentable en las
tres regiones del país, de tal manera que se impulse a México a cumplir
protocolos internacionales firmados en administraciones pasadas.  2.  El
entendimiento de la importancia de la capacitación a través de subsidios
con  instituciones  públicas  del  país,  que  permiten  la  generación  de
conocimiento,  es fundamental  para el  desarrollo  económico de las tres
regiones.  3.  Los  estudios,  foros,  talleres  de  capacitación,  congresos  y
reuniones nacionales, son un componente fundamental para argumentar
los avances y resultados del programa.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa de Impulso al Desarrollo Regional, plantea la necesidad
de  enlazar  distintos  órdenes  de  gobierno  e  instituciones  para  la
generación  de  programas  y  estudios  que  detonen  el  desarrollo
económico de las tres regiones (Norte, Centro y Sur-Sureste) por lo que
se enfrenta a la dificultad de lograr acuerdos no sólo entre secretarías
sino  además entre  entidades federativas  que representan diferentes
intereses  políticos  los  cuales  pueden generar  falta  de  acuerdos  que
frenen  la  posibilidad  de  generar  proyectos  fundamentales  para  el
dearrollo del país.

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa de Impulso al Desarrollo Regional, plantea la necesidad de enlazar distintos órdenes de gobierno e instituciones para la generación de
programas y estudios que detonen el desarrollo económico de las tres regiones (Norte, Centro y Sur-Sureste) por lo que tendrá que comprometerse y
demostrar, con mayor claridad con algún indicador, la compleja tarea política a la que se enfrenta. 2. Es remarcada la manera en la que se utiliza el
término de sustentabilidad en los lineamientos del programa, desde el Objetivo general se resalta la elaboración de proyectos específicos sustentables,
debido a esto sería importante demostrar qué porcentaje de los programas y estudios realizados, buscan realmente el equilibrio con el entorno y las
posibilidades de adquirir los mismos recursos para las generaciones futuras.

Recomendaciones

1. El programa cambió su propósito de "Las entidades federativas son apoyadas con proyectos para la planeación de desarrollo regional" a   "Desarrollar
proyectos regionales específicos a partir de lo indicado en los Programas Regionales del Desarrollo" sin presentar algún documento que lo justifique. 2. El
presupuesto original de $28,538,400.00, lleva hasta febrero una reducción líquida de $10,000,000.00, superando cualquier presupuesto ejercido por el
programa desde su creación en el 2009, sin embargo no se cuenta con documentos que justifiquen o describan los ajustes presupuestales que permitirían
valorar los movimientos con mayor profundidad.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Jorge Carlos Diaz Cuervo
Teléfono: 41237100
Correo electrónico: jorge.diaz@sedatu.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Manuel Gil Antón
Teléfono: 54-49-30-00
Correo electrónico: mgil@colmex.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
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.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 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria U002ND - No Disponible               NA - No Aplica


