
RAMO 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S255 - Consolidación De Reservas Urbanas

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [2]

P [1]

C [1]

A [3]

Fin

1 - Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, 

competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y 

eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el incremento en la 

densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio federal.

Fin

Propósito
1 - Ciudades apoyadas con suelo intraurbano para nuevos desarrollos 

de vivienda.
Propósito

Componente
1 - Entidades federativas con suelo intraurbano que son apoyadas con 

recursos para el subsidio al suelo.
Componente

Actividad
1 - Consolidación de los Perímetros de Contención Urbana.

2 - Administración y seguimiento de proyectos aprobados.
Actividad

Comentarios Generales 

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

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

• Este programa se creo en 2014 y en su primera valoración de MIR 2015 obtuvo semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la  relevancia del indicador de propósito  "Incremento de superficie de suelo intraurbano en los polígonos de contención urbana, apoyada 

anualmente" este indicador no se  vincula directamente con el objetivo del programa, es necesario incorporar un indicador que permita dar seguimiento a la entrega de suelo intraurbano que se 

utilice para nuevos desarrollos de vivienda con las condiciones ideales que plantea el objetivo del 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 aprobados para nuevos desarrollos de 

vivienda.

1 - Porcentaje de proyectos aprobados en PCU-1.

2 - Porcentaje de proyectos supervisados en campo, respecto al total 

de proyectos aprobados por el Programa.

3 - Porcentaje de proyectos aprobados en PCU-2.

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 - Densidad de los nuevos desarrollos con subsidio federal.

2 - Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda con subsidio 

federal.

1 - Incremento de superficie de suelo intraurbano en los polígonos de 

contención urbana, apoyada anualmente.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


