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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 

los programas regionales de desarrollo (Centro, Norte y Sur-Sureste).

Fin

Propósito

1 - Los programas regionales de desarrollo integran proyectos de 

inversión en infraestructura para cada una de las tres regiones (Centro, 

Norte y Sur-Sureste).

Propósito

Componente

1 - Integrar mesas de dialogo entre las entidades federativas para el 

seguimiento de proyectos convenidos entre el Gobierno Federal y las 

entidades federativas.

2 - Generar programas para el desarrollo de las microregiones para 

resolver problemáticas concretas.

Componente

Actividad

1 - Formación de personal destinado a la planeación y gestión del 

desarrollo regional.

2 - Dar seguimiento a los marcos normativos en materia de desarrollo 

urbano y de planeación territorial en cada una de las entidades 

federativas.

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.

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

• Los principales retos se encuentran en el diseño de todos los indicadores, en particular en la relevancia de los indicadores de fin y propósito , el indicador actual de propósito  "Concretar 

proyectos de inversión para la infraestructura establecidos en cado uno de los programas regionales de desarrollo" no mide los resultados del programa ni describe que tipo de medición utiliza 

(porcentaje, tasa de variación, etc.)  es necesario  corregir el diseño en general y vincular  los indicadores con los objetivos del programa.                                                         

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

1 - Integración de comités para el desarrollo regional y la asignación de 

funciones de cada uno de los involucrados.

2 - Programas regionales para el desarrollo para zonas especificas 

publicados en el Diario Oficial de la Federación.

1 - Acciones para fortalecer las habilidades de los funcionarios 

responsables de la gestión y planeación del desarrollo regional.

2 - Porcentaje de entidades federativas que actualizan o modifican su 

marco normativo en materia de desarrollo urbano y de planeación 

territorial.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de proyectos concluidos en cada una de las regiones 

con base en los programas regionales de desarrollo.

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

acciones de prevención de riesgos.

1 - Concretar proyectos de inversión para la infraestructura 

establecidos en cada uno de los programas regionales de desarrollo.
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