
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Ramo 04
Gobernación

1 de 4



DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P006 Ramo 4 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Planeación demográfica del 
país

Gobernación G00-Secretaría General del 
Consejo Nacional de 
Población

Sin Información

medio

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Sin Información Secretaría General del Consejo Nacional de Población

Superar los desequilibrios regionales aprovechando 
las ventajas competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional.

Sin Información La Secretaría General del Consejo Nacional de Población, 
tiene como objetivo promover, coordinar, dar seguimiento, 
evaluar las acciones que determine el Consejo Nacional de 
Población con el fin de incorporar los aspectos de volumen, 
estructura dinámica, distribución territorial y composición 
social, económica y étnica de la población en los programas 
de desarrollo económico y social, así como vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los 
fenómenos demográficos.

NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 4 - Gobernación 4 - Población Sin Información

- Otros - Documentos oficiales elaborados por las instituciones 
integrantes del CONAPO y por las entidades federativas

1. El Consejo Nacional de 
Población se integre por 17 
instituciones de la 
Administración Pública 
Federal.  2. La República 
Mexicana se integre 
administrativa y 
territorialmente por 31 
entidades federativas y el 
Distro Federal.

Garantizar que las instituciones integrantes 
del CONAPO, así como las entidades 
federativas, incluyan en sus instrumentos 
de planeación y ejecución de política 
pública previsiones, consideraciones y 
criterios demográficos generados por la 
Secretaria General del CONAPO (SG 
CONAPO) para garantizar que la 
planeación demográfica nacional incida en 
la toma de decisiones gubernamentales.

Índice de inclusión de las previsones, consideraciones y criterios demográficos 
en la planeación del desarrollo.
(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las entidades 
federativas que incluyen criterios demográficos en sus instrumentos de 
planeación / número total de instituciones que integran el CONAPO y de 
entidades federativas) * 100.
Eficacia-Estratégico-Anual
65.31
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P006 Ramo 4 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Planeación demográfica del 
país

Gobernación G00-Secretaría General del 
Consejo Nacional de 
Población

Sin Información

medio

Propósito

Componente

Actividad

A Elaborar productos, insumos, estudios e 
investigaciones y generar proyecciones e 
indicadores sociodemográficos acorde a 
los temas de la agenda demografica 
suscritos en las estrategias del PNP.

Porcentaje de productos sociodemográficos alineados a los temas de la agenda 
demográfica señalados en el PNP.
(Número de estrategias del Programa Nacional de Poblacion  que son atendidas 
con productos generados por la Secretaria General del Consejo Nacional de 
Población / Número de estretagias del Programa Nacional de Poblacion ) * 100
Eficacia-Estratégico-Anual
70

- Otros - Informe de Actividades e Indicadores de Desempeño 
(Semestral).  Informe de Ejecución del Programa Nacional de 
Población 2008-2012.

La ejecución de la política 
nacional de población 
requiere de información 
actualizada y de vanguardia 
que permitan su ejecución y 
focalización para la atención 
de los grupos vulnerables.

Promover ante la Presidencia y el Pleno del 
Consejo Nacional de Población, así como 
de las entidades federativas, los insumos, 
estudios e investigaciones que genera la 
Secretaría General de Consejo Nacional de 
Población, a fin de que sean considerados 
en su proceso de planeación.

Promoción de la planeación demográfica nacional y del Programa Nacional de 
Población 2008-2012 ante los miembros del CONAPO y las entidades 
federativas.
(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las entidades 
federativas con las cuales se llevaron a cabo reuniones de trabajo / número total 
de instituciones que integran el CONAPO y de entidades federativas) * 100.
Eficacia-Estratégico-Anual
55.1

- Otros - Minutas de reuniones  Informe de Actividades e 
Indicadores de Desempeño (Semestral)

Para incrementar el impacto 
en las estrategias y líneas de 
acción señaladas en el 
Programa Nacional de 
Población 2008-2012 se 
promueve la participación en 
grupos de trabajo con 
dependencias integrantes 
del Consejo Nacional de 
Población, así como 
reuniones con funcionarios 
de las entidades federativas 
para promover la agenda 
demográfica.

A 1 Llevar a cabo el levantamiento de la 
Encuesta sobre migración en áreas 
fronterizas (Encuesta de Migración de la 
Frontera Norte y Encuesta de Migración de 
la Frontera Sur)

Porcentaje de avance en el levantamiento de las Encuestas de Migración en la 
Frontera Norte y Sur
(Número de trimestres levantados de las Encuestas de Migración en la Frontera 
Norte y Sur / Número total de trimestres a ser aplicados por año) *100.
Eficacia-Gestión-Trimestral
100

- Otros - Informe de actividades e Indicadores de Desempeño 
(primer y semestre de cada año)  Bases de datos trimestrales 
de la encuesta

Se dispone de los recursos 
presupuestarios necesarios 
para llevar a cabo el 
convenio de colaboración 
interinstitucional para el 
levantamiento de las 
Encuestas de Migración en 
la Frontera Norte y Sur.

B Difundir los productos generados por la 
Secreatria General del Consejo Nacional 
de Población a fin de divulgar los alcances, 
logros y retos de la agenda demográfica 
establecida en el Programa Nacional de 
Población 2008-2012.

Difusión de productos, insumos, documentos e investigaciones en materia 
demográfica que atienden la agenda demográfica.
(Número de estrategias del PNP que son atendidas con productos difundidos 
por la Secretaria General del Consejo Nacional de Poblacion / Número de 
estretagias del Programa Nacional de Población) * 100.
Eficacia-Estratégico-Anual
60

- Otros - Informe de actividades e indicadores de desempeño 
(Semestral)  Informe de Ejecución del Programa Nacional de 
Población 2008-2012.

La ejecución de la política 
nacional de población 
requiere de información 
actualizada y de vanguardia 
que permita su ejecución y 
focalización para la atención 
de los grupos vulnerables.

A 2 Llevar a cabo el análisis de la 
información censal y otras fuentes de 
información.

Porcenetaje de insumos, estudios e investigaciones realizadas.
(Número de insumos, estudios e investigaciones realizadas / Número total de 
insumos, estudios e investigaciones programadas) * 100.
Eficacia-Gestión-Anual
80.43

- Otros - Informe de Actividades e Indicadores de Desempeño 
(primer y semestre de cada año)

El Instituto Nacional de 
Estadistica e Informatica 
liberá la información 
estadística del Censo 
General de Población y 
Vivienda 
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P006 Ramo 4 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Planeación demográfica del 
país

Gobernación G00-Secretaría General del 
Consejo Nacional de 
Población

Sin Información

medio

B 5 Difundir los productos generados por la 
Secretaria General del Consejo Nacional 
de Población para la consideración de los 
criterios demográficos en la planeación.

Porcentaje de documentos difundidos
(Número de productos difundidos / Número total de productos concluidos para 
su difusión) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
100

- Otros - Informe de Actividades e Indicadores de Desempeño 
(Primer y segundo semestre de cada año).

La administración federal 
considera un tema relevante 
los productos que genera el 
Consejo Nacional de 
Población.

B 4 Llevar a cabo reuniones plenarias con 
el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), y la Comisión Consultiva de 
Enlace con las Entidades Federativas 
(COCOEF), a fin de impulsar acciones 
orientadas a dar cumplimiento a las 
estrategias y líneas de acción del Programa 
Nacional de Población con base en los 
productos generados por la Secretaria 
General de Consejo Nacional de Poblacion.

Porcentaje de reuniones plenarias  realizadas
(Número de reuniones realizadas / Número total de reuniones programadas) * 
100
Eficacia-Gestión-Anual
100

- Otros - Informe de Actividades e Indicadores de desempeño 
(Primer y segundo semestre de cada año)

Las instituciones integrantes 
del CONAPO y las entidades 
federativas se interesan e 
involucran en la estrategia 
demográfica nacional a fin 
de lograr sus metas y 
objetivos.

A 3 Llevar a cabo las proyecciones de 
población.

Proyecciones de población.
(Número de acciones realizadas para la elaboración de las proyecciones de 
población / Número total de acciones necesarias para concluirlas) * 100
Eficacia-Gestión-Anual
100

- Otros - Informe de Actividades e Indicadores de Desempeño 
(Primer y segundo semestre de cada año).

El Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografía 
libera las bases de datos del 
Censo General de Población 
y Vivienda 2010.
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