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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Documento de Trabajo del Programa:

S-237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Contratar los Servicios de un Asesor externo
que realice la actualizacion del Indice Global
de Municpios en materia de Riesgos

C o n t r a t a r  a  t r a v é s  d e  i n s t a n c i a s
especializadas en la materia de prevención de
riesgos la realización de un documento de
actualizar de Indice de Riesgos de Municipios. Dirección General de Ordenamiento Territorial

y de Atención a Zonas de Riegos. 31/12/2014

Que el Programa cuente con suficiencia
presupuestaria que permita proponer las
instituciones expertas en materia de
prevención de riesgos, que permita revisar las
variables utilizadas y sus modificaciones a la
fecha de su elaboración, permitiendo obtener
un documento actualizado de la situación de
cada municipios frente a los fenómenos
naturales.

Atlas de Riesgos a escala municipal

2

Entregar al Centro Nacional de Prevención de
Desastres, copias digitales de los Atlas de
Riesgos Municipales elaborados en el
ejercicio f iscal 2013.

Aprobar la elaboración de nuevos Atlas de
Riesgos en municipios que cumplas con los
requisitos de elegibilidad Dirección General de Ordenamiento Territorial

y de Atención a Zonas de Riegos. 31/12/2014

Se estima realizar al menos 40 Atlas de
Riesgos para el presente ejercicio, que serán
remitidos al Centro Nacional de Prevención de
Riesgos para su consolidación en el Atlas
Nacional de Riesgos

Actualización de Indice de Riesgos a escala
municipal


