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PRESENTACIÓN
Los sismos del mes de septiembre de 2017 en la región centro-sur del país ocasionaron pérdidas humanas, la destrucción
de miles de viviendas y daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación, dotación de servicios urbanos de
agua y drenaje; equipamiento público de abasto, salud y educativo, así como en bienes culturales, históricos, arqueológicos
y artísticos en alrededor de 400 municipios en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.
Estos hechos se encuentran adecuadamente registrados en las siguientes Declaratorias de Desastre Natural publicadas
por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación:
14/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de
2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca.
14/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de
2017, en 97 municipios del estado de Chiapas.
20/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de
2017, en 6 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
22/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de
2017, en 8 municipios del estado de Oaxaca.
27/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre
de 2017 en 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México.
28/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de
septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero.
28/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de
septiembre de 2017, en 33 municipios del estado de Morelos.
28/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre
de 2017, en 40 municipios del estado de Tlaxcala.
28/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre
de 2017, en 112 municipios del estado de Puebla.
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28/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre
de 2017, en 74 municipios del estado de Oaxaca.
29/09/2017 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre
de 2017, en 12 municipios del estado de México.
Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, otro sismo de gran magnitud con epicentro en la zona de Pinotepa Nacional en
la costa de Oaxaca agravó las afectaciones en ese estado particularmente, lo cual motivó la publicación de una nueva
declaratoria:
02/03/2018 – Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018,
que afectó 59 municipios del estado de Oaxaca.
Los daños materiales ocasionados por los sismos provocaron afectaciones sociales y económicas a las personas y a las
comunidades, mismas que al no haber sido atendidas con oportunidad en muchos casos, les ha impedido el retorno a la
normalidad de su vida cotidiana. Por ello, se hace necesario el establecimiento de estrategias, acciones, metas y objetivos
integrales y coordinados para la intervención de las viviendas, infraestructura física educativa y de salud, así como de los
bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos dañados por los fenómenos perturbadores de referencia, por parte
de las Dependencias de la Administración Pública Federal.
Debido a lo anterior, el Programa Nacional de Reconstrucción, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y ejecutado por las Secretarías de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED), Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el ámbito de
sus respectivas competencias, y en colaboración con gobiernos estatales, municipales, otros actores de la sociedad y la
iniciativa privada en los sectores de educación, salud, vivienda y cultura, se incorporó en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2019 con el objeto de retomar la responsabilidad del Estado en la protección de los
derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los eventos anteriormente mencionados,
alineándose para su operación con los “Lineamientos para la entrega de información para la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024” a través del Eje 3 Desarrollo Económico.
Su objetivo es atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque
de derechos humanos, que pretende contribuir a proteger y garantizar la realización de los derechos a recibir educación,
a la salud, a disfrutar de una vivienda adecuada y al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales,
mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y acciones de
reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como para la restauración,
rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de bienes culturales, históricos,
arqueológicos y artísticos.
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Este documento contiene un diagnóstico elaborado con datos y cifras que se recopilaron de las bases de datos publicadas
por el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, el Fideicomiso Fuerza México, y otros afines, sobre las
entidades y afectaciones e impacto económico, avances y presupuestos destinados para restituir las condiciones
prevalecientes antes de dichos fenómenos. Las acciones propuestas se desglosan por componente o sector: vivienda,
educación, salud y cultura; se incluye el árbol de problemas y objetivos, la Matriz de Indicadores para Resultados y el
mecanismo de operación del Programa con el diagrama de flujo.
MARCO NORMATIVO
El Programa Nacional de Reconstrucción, atiende las disposiciones internacionales y nacionales en materia de protección
civil y derechos humanos de las personas afectadas por los sismos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instrumentos Internacionales
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Convención Interamericana de Derechos Humanos.
• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
• Declaración de los Derechos de los Defensores Humanos.
• Declaración de Derechos Humanos de Viena.
• Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales.
• Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Observación General No.7 sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada.
• Observación General No. 20 sobre la No Discriminación y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Observación General No. 21. Derecho de Toda Persona a Participar en la Vida Cultural del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador.
• Principios rectores sobre la seguridad de la tenencia para los pobres de las zonas urbanas.
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• Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones.
• Proclamación de Teherán.
• Recomendación de la UNESCO sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas
o Privadas puedan poner en Peligro.
• Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015-2030 de la Comisión Económica para América latina y el CaribeCEPAL-.
• Nueva Agenda Urbana- Hábitat III
Legislación Nacional
Leyes
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano. Última reforma D.O.F. 28/11/2016.
• Ley General de Desarrollo Social. Última reforma D.O.F. 26/01/2018.
• Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Última reforma D.O.F. 19/01/2018.
• Ley General de Protección Civil. Última reforma D.O.F. 19/01/2018.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Última reforma D.O.F. 05/06/2018.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Última reforma D.O.F. 19/01/2018.
• Ley de Aguas Nacionales. Última reforma D.O.F. 24/03/2016.
• Ley de Planeación. Última reforma D.O.F. 16/02/2018.
• Ley de Vivienda. Última reforma D.O.F. 23/06/2017.
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Última reforma D.O.F. 16/02/2018.
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Última reforma D.O.F. 13/04/2018.
• Ley General de Población. Última reforma D.O.F. 01/12/2015.
• Ley General de Salud. Última reforma D.O.F. 11/05/2018.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma D.O.F. 04/05/2015.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma D.O.F. 27/01/2017.
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última reforma D.O.F. 15/06/2018.
• Ley de Expropiación. Última reforma D.O.F. 27/01/2012.
• Ley Agraria. Última reforma D.O.F. 27/03/2017.
• Ley de Seguridad Interior. D.O.F. 21/12/2017.
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Reglamentos
• Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Última reforma D.O.F. 09/12/2015.
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Última reforma D.O.F. 28/08/2008.
• Reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Última reforma D.O.F. 05/07/2013.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Última reforma D.O.F. 02/04/2013.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Última reforma D.O.F. 08/09/2014.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Última reforma D.O.F. 08/02/2016.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Última reforma D.O.F. 02/04/2013.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Última reforma D.O.F. 07/02/2018.
• Reglamento de la Ley General de Población. Última reforma D.O.F. 28/09/2012.
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Última reforma D.O.F. 31/10/2014.
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Última reforma D.O.F.
18/12/2017.
• Reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Última reforma D.O.F.
08/07/2015.
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Última reforma D.O.F.
14/03/2014.
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Última reforma D.O.F. 25/08/14.
Acuerdos
• Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación General de Protección como Instancia de
Seguridad Nacional. D.O.F. 23/01/2009.
• Acuerdo mediante el cual se crean los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil, como
órganos técnicos de consulta en la prevención de desastres, originados por fenómenos geológicos,
hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos. D.O.F. 06/06/1995.
• Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. D.O.F.
30/04/2014.
• Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. D.O.F. 03/07/2012.
• Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
D.O.F. 23/12/2010.
• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de los Programas
Integrales para el Desarrollo. D.O.F. 11/01/2019.
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Normas Oficiales Mexicanas
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos
a utilizar. D.O.F. 23/12/2011.
• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y
condiciones de seguridad en materia de protección civil en situaciones de emergencia o desastre. D.O.F.
12/08/2016.
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba. D.O.F. 17/02/2012.
• Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA-1996, Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua
para prevenir la contaminación de acuíferos. D.O.F. 03/02/1997.
• Norma Oficial Mexicana NOM-004-CNA-1996, Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento
y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. D.O.F. 08/08/1997.
• Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997, Fosas sépticas prefabricadas- Especificaciones y métodos de prueba.
D.O.F. 29/01/1999.
• Norma Oficial Mexicana NOM-007-CNA-1997, Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques
para agua. D.O.F. 01/02/1999.
• Norma Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013-Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos.
D.O.F. 09/05/2013.
• Norma Mexicana NMX-R-024-SCFI-2015-Escuelas-Supervisión de Obra de la Infraestructura Física EducativaRequisitos. D.O.F. 17/11/2015.
• Norma Mexicana NMX-079-SCFI-2015-Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura Física EducativaRequisitos. D.O.F. 11/01/2016.
• Norma Mexicana NMX-R-084-SCFI-2015-Escuelas-Levantamiento de datos para el diagnóstico de la Infraestructura
Física Educativa-Directrices y Requisitos. D.O.F. 04/08/2015.
Planes y Programas
• Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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I.

DIAGNÓSTICO

Identificación y descripción del problema
A más de un año de los sismos, la reconstrucción material aún es parcial. La cuantificación de los daños se ha dificultado
por la inexistencia de una plataforma o base de datos única que integre la información precisa y suficiente de los diferentes
sectores en las entidades federativas involucradas y, más grave, de las afectaciones directas a las personas y familias que
perdieron su vivienda. Por ejemplo, falta detallar sobre las pérdidas de los ingresos familiares y, colectivamente, al acceso
a la atención médica, a los servicios educativos y al uso y/o disfrute de los bienes culturales, históricos, arqueológicos y
artísticos.
Por otro lado, la información sobre los recursos gubernamentales asignados, los donativos privados recibidos, el avance
físico y presupuestal de las acciones y la transparencia de las gestiones y recursos ejercidos para la reconstrucción no es
clara. Esto último lo confirma el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017,
de la Auditoría Superior de la Federación, donde menciona lo siguiente: “…los datos generados por la SEDATU, varían
entre las cifras reportadas en los boletines y las utilizadas por la dependencia para continuar con el proceso de entrega de
apoyos…”.
Los “diagnósticos” elaborados por dependencias y organismos públicos de los gobiernos anteriores, en todos los niveles y
todas las entidades, además de su inconsistencia, se enfocan únicamente en las cifras materiales y no en la valoración
cualitativa del grado de vulneración de los derechos de las comunidades y personas damnificadas y afectadas, que según
una estimación, tomando en consideración el promedio de habitantes por vivienda de cada una de las entidades, según
datos del INEGI, rebasan los 600 mil. Colocar a las personas en el centro del problema no constituye una simple
consideración metodológica, sino una responsabilidad constitucional y una definición de Estado.
Los datos y cifras, que se presentan en las siguientes tablas, se recopilaron de las bases de datos publicadas por el
Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, Transparencia Presupuestaria Fuerza México, y otros afines, sobre
las entidades y afectaciones e impacto económico, avances y presupuestos destinados para restituir las condiciones
prevalecientes antes de dichos fenómenos.
Sector Vivienda
El sector vivienda fue el más impactado por los sismos, afectando en su patrimonio a más de 600 mil personas. Los daños
se ubican en 186 mil 526 viviendas, según construcción propia basada en información obtenida en la página de
transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, así como del
proceso de transición y la declaratoria de daños del sismo del 16 de febrero de 2018.
Las viviendas con daños parciales fueron 124 mil 248, correspondientes al 66.61%, mientras que 62 mil 278 se catalogaron
como pérdida total, alcanzando el 33.39%. Por su parte, la mayor proporción de viviendas dañadas se ubican en las
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entidades federativas de Oaxaca con 43.06%, Chiapas 24.95%, Puebla 15.20% y Morelos 8.47%, según se aprecia en el
cuadro siguiente:
TIPO DE DAÑO EN VIVIENDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
ENTIDAD

PÉRDIDA
TOTAL

PORCENTAJE

DAÑO
PARCIAL

PORCENTAJE TOTAL

PORCENTAJE

Ciudad de
México

2,351

39.35%

3,623

60.65%

5,974

3.20%

Estado de
México

2,710

44.73%

3,349

55.27%

6,059

3.25%

Chiapas

14,009

30.10%

32,537

69.90%

46,546

Guerrero

2,046

58.68%

1,441

41.32%

3,487

Morelos

6,104

38.63%

9,696

61.37%

15,800

Oaxaca

29,195

36.35%

51,115

63.65%

80,310

Puebla

5,861

20.68%

22,482

79.32%

28,343

Veracruz

2

28.57%

5

71.43%
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TOTAL

62,278

33.39%

124,248

66.61%

186,526

24.95%
1.87%
8.47%
43.06%
15.20%
0.00%
100.00%

Elaboración propia mediante datos de diferentes fuentes oficiales (corte al mes de septiembre).

Mientras que el Presidente Enrique Peña Nieto mencionó en el mes de noviembre de 2017 que las viviendas dañadas
fueron 184 mil1, los datos proporcionados por la SEDATU durante el proceso de transición arrojan un total de 170 mil 848.
También hubo omisión respecto al sismo del 16 de febrero de 2018, que produjo daños adicionales en Oaxaca, quedando
de manifiesto que en todo momento sus registros estuvieron incompletos en algunas entidades federativas y en la Ciudad
de México, en dónde se excluyeron las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez –ambas severamente afectadas-,
Gustavo A. Madero, Coyoacán y Álvaro Obregón, todas ellas con reportes de dictámenes de edificios multifamiliares
colapsados y en riesgo estructural, por lo que puede inferirse que el total de viviendas dañadas fue mayor al reportado por
dicha dependencia.
En virtud que aún se mantiene la incertidumbre de los daños reales, será necesario realizar un nuevo censo que permita
incluir en las acciones de reconstrucción a las familias que no fueron consideradas y continúan viviendo en condiciones
de alta vulnerabilidad y, por el contrario, eliminar del conteo aquellas viviendas que fueron contempladas sin evidencia de
su existencia, como queda de manifiesto en el citado Informe de la Auditoría Superior de la Federación, que menciona “…
1

El Financiero, 7 de noviembre de 2017.
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En la Encuesta Intercensal 2015, el INEGI reportó que el municipio de Santiago Miltepec contaba con 114 viviendas
habitadas por 393 personas. En la revisión de la base de datos denominada ’Padrón_Sismo’ se identificó que la SEDATU
levantó información en 1,603 viviendas habitadas por 6,142 personas…” (Federación, 2017).
Sector Educación
Otro sector estratégico con severas afectaciones fue el educativo, desde la fatal pérdida de vidas humanas hasta la
suspensión de clases en una gran cantidad de escuelas, que en su momento impactó directamente la vida cotidiana de
alrededor de 5 millones de estudiantes, según la matrícula de las casi 20 mil escuelas dañadas, además del personal
académico y administrativo de las mismas, con repercusiones en lo emocional y lo económico. En este aspecto, la
identificación precisa de los inmuebles también ha sido sumamente complicada por las omisiones, inconsistencias y
contradicciones de las cifras publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED).
De acuerdo con la más reciente información publicada en la página de transparencia presupuestaria del portal Fuerza
México, 19 mil 151 escuelas sufrieron afectaciones en diferente grado de intensidad, aunque ha sido el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), la instancia que ofrece mayor consistencia en los alcances de los impactos en las escuelas
y los tipos de daños sufridos, los cuales al 12 de octubre de 2018 registran un total de 19 mil 198 inmuebles (Competitividad,
2018), de los cuales 210 tuvieron daño grave, 6 mil 976 daño de severo a moderado y 11 mil 952 daño leve, muchos de
ellos relacionados con ventanas rotas, descuadres de marcos de las puertas y aspectos menores.
TIPO DE DAÑO EN ESCUELAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
DAÑO
SIN
DAÑO
DAÑO
ENTIDAD
SEVEROCLASIFICACIÓN
GRAVE
LEVE
MODERADO
Ciudad de México
9
834
1,107
40
Estado de México
35
2,747
2,127
4
Chiapas
4
916
2,147
3
Guerrero
12
119
419
0
Hidalgo
3
42
368
0
Michoacán
0
11
559
0
Morelos
41
396
904
2
Oaxaca
28
1,094
1,879
10
Puebla
77
585
1,610
1
Tlaxcala
1
198
814
0
Veracruz
0
34
18
0
TOTAL
210
6,976
11,952
60

INMUEBLES
AFECTADOS
1,990
4,913
3,070
550
413
570
1,343
3,011
2,273
1,013
52
19,198

Elaboración propia mediante datos de plataforma www.reconstrucion.mejoratuescuela.org
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La mayor parte de los inmuebles afectados fueron tipificados con daño leve o menor alcanzando el 62%, lo que permite
inferir falta de mantenimiento preventivo, seguido de los clasificados de severo a moderado con el 37% y sólo el 1% daño
grave. Destaca el caso del Estado de México en dónde se reportaron los mayores daños con el 25.59% del total,
contrastando con el Sector Vivienda, en el cual sólo alcanzó el 3.25%, a diferencia de las demás entidades que observan
similitud en el grado de afectación en los sectores. Las escuelas dañadas por los sismos, que carecen de la clave de
Centro de Trabajo, están ubicadas en el rubro “sin clasificación”.
Sector Salud
Este sector es crítico debido a su importancia para satisfacer el derecho constitucional de acceso a la salud, sobre todo
después de ocurrido algún desastre. Con información contenida en la página electrónica de transparencia presupuestaria
Fuerza México, así como derivada del ISSSTE, IMSS y CENAPRED, se tuvieron afectaciones en 297 inmuebles, 46 con
daño grave, 59 con daño medio y 192 con daño menor; 135 de ellos en instalaciones de la Secretaría de Salud, 17 en las
del IMSS y 145 en las del ISSSTE; concentrándose en su mayoría en la Ciudad de México con 109, seguido por Oaxaca
con 60, Estado de México con 40, Morelos con 24, Chiapas con 21, Guerrero con 20, Veracruz con 15 y Puebla con 8.

ENTIDAD
Chiapas
Ciudad de
México
Guerrero
México
Morelos
Oaxaca
Puebla
Veracruz
TOTAL

TIPO DE DAÑO EN INMUEBLES DE SALUD POR ENTIDAD FEDERATIVA
GRAVE
MEDIO
MENOR
SALUD

IMSS

ISSSTE

SALUD

IMSS

ISSSTE

SALUD

IMSS

TOTAL

ISSSTE

SALUD

IMSS

ISSSTE

TOTAL

2

0

1

2

0

0

7

0

9

11

0

10

21

5

2

6

4

8

12

8

1

63

17

11

81

109

7
0
3
8
0
0
25

0
0
2
0
3
0
7

0
0
3
2
1
1
14

3
15
1
7
0
0
32

0
0
1
0
0
0
9

0
0
0
3
3
0
18

9
20
5
29
0
0
78

0
0
0
0
0
0
1

1
5
9
11
1
14
113

19
35
9
44
0
0
135

0
0
3
0
3
0
17

1
5
12
16
5
15
145

20
40
24
60
8
15
297

Elaboración propia mediante datos del portal Transparencia Presupuestaria Fuerza México.

Sector de bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos
Los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos son fundamentales para el desarrollo individual y comunitario,
la cohesión social y como generador de la economía. El Estado tiene la obligación de su conservación y preservación para
las generaciones futuras.
La atención al patrimonio dañado por los sismos ya mencionados se dio por parte de la Secretaría de Cultura, mediante
dos instancias federales: La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC) para atender
los monumentos en la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el caso de los
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monumentos federales en las entidades federativas afectadas.
La DGSMPC es la instancia encargada de intervenir en los inmuebles federales en el país, aunque por la falta de
presupuesto para el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico federal fue disminuyendo su personal
especializado y, en consecuencia, su actuación en el territorio nacional, por lo que se vio inviable su participación en las
labores de reconstrucción. El INAH fue la institución encargada de administrar los recursos económicos destinados a la
restauración a través de sus Centros Regionales en los estados.
En la primera reunión del Consejo de Monumentos después del sismo del 19 de septiembre, realizada en octubre del
2017, el director del INAH manifestó que en lo referente al patrimonio histórico el sismo afectó a 40 millones de personas
en el país y que el daño ocasionado al patrimonio cultural fue de 2 mil 340 edificios culturales, históricos, arqueológicos y
artísticos. Respecto a los edificios inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, se afectaron con daños severos ocho
de los 14 conventos ubicados en las faldas del volcán Popocatépetl.
Las edificaciones ubicadas en los sitios históricos importantes en los Estados de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla y
Morelos, constituyen un patrimonio para el país y para la humanidad, ya que otorgan identidad local y son importantes
para generar derrama económica derivada del turismo nacional e internacional. El daño que sufrieron es considerable y a
más de un año de los impactos la mayoría de ellos no se han reconstruido.
La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para recuperar estos valiosos inmuebles, en zonas
urbanas históricas, refleja una vulnerabilidad institucional que afecta todo el proceso de reconstrucción. Igualmente, la
inexistencia de políticas públicas de prevención para reducir la fragilidad física estructural del patrimonio cultural,
arquitectónico e histórico urbano, deja clara la urgencia de llevar a cabo acciones para su preservación, al igual que la
imagen metropolitana, prioritariamente en las poblaciones en dónde la construcción se conforma con materiales de poca
resistencia, como son el adobe, el tepetate y la madera.
El deterioro acumulado por décadas, sin mantenimiento o mejoramiento que lo aminorase, así como las intervenciones
inadecuadas, como la modificación de cubiertas, provocaron en muchos casos el colapso ante los sismos. Su manejo
arquitectónico debe dirigirse a preservar la imagen histórica de los pueblos y sitios históricos, conservando la primera
sección de las viviendas con los mismos materiales y técnicas ancestrales e implementando un diseño que prevea la
construcción de habitaciones nuevas en las partes posteriores, dotándolas de todos los servicios contemporáneos, así
como utilizando sistemas constructivos modernos resistentes a los sismos sin afectar a los antiguos, integrándolos en sus
aspectos funcionales.

15

TIPO DE DAÑO EN BIENES CULTURALES, HISTÓRICOS,
ARQUEOLÓGICOS Y ARTÍSTICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
BIENES CULTURALES
ENTIDAD
SEVERO
MODERADO MENOR
TOTAL
Chiapas
Ciudad
México
Guerrero
Estado
México
Morelos
Oaxaca
Puebla
Hidalgo
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz

de

de

TOTAL

20

30

64

114

51

65

81

197

11

35

49

95

52

135

92

279

122
34
133
2
1

82
308
326
6
2

55
245
162
5
24

259
587
621
13
27

11
1
438

12
3
1,004

111
10
898

134
14
2,340

Elaboración propia mediante datos del INAH

Situación al mes de octubre de 2018
Avances en el Sector Vivienda
La Titular de la SEDATU informó el 27 de agosto de 2018, en el marco de la primera reunión de transición con el gobierno
electo, que a esa fecha se tenía un avance del 97.62% en el proceso de entrega de tarjetas por conducto de BANSEFI,
como resultado del convenio que suscribieron ambas instituciones. Asimismo, que se habían ejercido 7 mil 465 millones
942 mil 382 pesos, equivalentes al 92.26% del monto depositado a dicha institución bancaria, que ascendió a 8 mil 092
millones 072 mil pesos y que se tenían sin ejercer 626 mil 129 millones 618 mil pesos. Sin embargo, la realidad es que
después de 14 meses de los sismos miles de viviendas continúan sin atención. La entrega de recursos monetarios a través
de tarjetas sin el acompañamiento de un proceso de asesoría técnica adecuado y a la totalidad de las viviendas no garantiza
que las que ya estén reconstruidas o reparadas sean seguras para sus habitantes.
Ante tales inconsistencias, el equipo de reconstrucción del gobierno electo en la SEDATU realizó a finales de agosto de
2018 un muestreo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, México, Morelos y Guerrero. La metodología empleada
consistió en el análisis y cruce de datos oficiales de BANSEFI publicada trimestralmente en el portal de Transparencia
Presupuestaria Fuerza México; la de equipamientos; la de escuelas dañadas del CENAPRED y la de Indicadores de
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Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), particularmente en lo que respecta a la localización de la
vivienda o equipamiento dañado, el nivel de daño registrado, entre otros datos de interés.
Posteriormente, se agregaron datos a nivel de localidad, se eligieron como prioridad aquellas que tuvieron nivel de
marginación muy alto, alto y medio, así como un porcentaje de daños en viviendas o escuelas mayor al cuarenta por ciento,
para crear una primera lista enviada a las seis entidades con el fin de identificar localidades con alto daño y que pudieran
no estar incluidas en la base de BANSEFI. Las viviendas fueron seleccionadas con base en un procedimiento de muestreo
aleatorio simple.
Los resultados del muestreo constituyen el único dato que puede considerarse como avance de la reconstrucción de
viviendas concluidas (21 mil 467) y con avance superior al cincuenta por ciento (32 mil 328), por lo que el universo pendiente
de atención es de 133 mil 372 viviendas, relativas al 71.26 por ciento.
AVANCES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DAÑADOS

CONCLUIDOS

AVANCES ≥ 50%

PENDIENTES

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

80,310

43.06%

7,725

4.14%

10,535

5.63%

62,445

33.15%

Chiapas

46,546

24.95%

5,692

3.05%

11,942

6.38%

29,067

15.45%

Puebla

28,343

15.20%

5,445

2.92%

6,429

3.43%

16,132

8.80%

Morelos

15,800

8.47%

874

0.47%

1,046

0.56%

13,893

7.42%

6,059

3.25%

791

0.42%

1,699

0.91%

3,570

1.91%

5,974

3.20%

-

0.00%

-

0%

5,952

3.18%

3,487

1.87%

940

0.50%

677

0.36%

2,313

1.00%

186,526

100%

21,467

11.47

32,328

17.27

133,372

71.26%

ENTIDAD

Estado
México

de

Ciudad
México

de

Guerrero
TOTAL

Elaboración propia con base en los datos resultantes del muestreo realizado durante la última semana
de agosto de 2018 en localidades de 6 entidades.

Avances en el Sector Educación
La información relativa al avance en la reparación y reconstrucción de escuelas en todos los niveles es directamente
consultable a través de la plataforma mejoratuescuela.org, iniciativa ciudadana elaborada y actualizada con base en
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diversas conciliaciones realizadas con autoridades de la SEP y el INIFED por un grupo de organizaciones civiles,
encabezada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Dicha herramienta constituye la fuente de información
más confiable respecto a los daños en el sector educativo y los avances en las labores de reparación y reconstrucción de
las 19 mil 198 escuelas afectadas por los fenómenos sísmicos de septiembre de 2017 en 11 entidades federativas.
A trece meses de estos lamentables acontecimientos, existe información que permite identificar un universo de 9 mil 323
escuelas que en su mayoría fueron dictaminadas con daño menor y que con información proporcionada por el INIFED
dentro del proceso de transición aparentemente se encuentran concluidas en su reconstrucción o reparación, mientras
que 8 mil 996 están en proceso de intervención con lo que el remanente de escuelas sin atención es de 879.
AVANCES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS
ESCUELAS
DAÑADOS
CONCLUIDOS
EN PROCESO
PENDIENTES
ENTIDAD
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
Estado
de
4,913 25.59% 1,646
8.57%
3,117 16.24%
150
0.78%
México
Chiapas
3,070 15.99% 1,789
9.32%
1,075
5.60%
206
1.07%
Oaxaca
3,011 15.68% 1,549
8.07%
1,032
5.38%
430
2.24%
Puebla
2,273 11.84%
937
4.88%
1,336
6.96%
0
0.00%
Ciudad
de
1,990 10.37%
763
3.97%
1,216
6.33%
11
0.06%
México
Morelos
1,343
7.00%
710
3.70%
580
3.02%
53
0.28%
Tlaxcala
1,013
5.28%
689
3.59%
312
1.63%
12
0.06%
Michoacán
570
2.97%
497
2.59%
56
0.29%
17
0.09%
Guerrero
550
2.86%
375
1.95%
175
0.91%
0
0.00%
Hidalgo
413
2.15%
366
1.91%
47
0.24%
0
0.00%
Veracruz
52
0.27%
2
0.01%
50
0.26%
0
0.00%
TOTAL 19,198 100%
9,323 48.56% 8,996 46.86%
879
4.58%
Elaboración propia con base en información proporcionada por el INIFED

Avances en el Sector Salud
En este sector se desconocen los avances reales en la reconstrucción, aún a finales del mes de octubre de 2018 la
información obtenida es dispersa y contradictoria, por lo que se espera que durante el proceso de transición se pueda
conocer la situación actual. Sin embargo, en virtud de que la infraestructura hospitalaria del IMSS y del ISSSTE se
encuentra asegurada con los montos establecidos en las pólizas correspondientes, podría inferir que los inmuebles
clasificados con daño grave que ascienden a 21 (7 del IMSS y 14 del ISSSTE), debieron haber quedado reconstruidos o
reparados después de 13 meses de ocurridos los sismos. Asimismo, según se dice en la página de Transparencia
Presupuestaria Fuerza México, los hospitales federales serían reconstruidos y rehabilitados con recursos del FONDEN,
mientras que los hospitales estatales no asegurados serían financiados con 50% del FONDEN y 50% de recursos
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estatales, sin arrojar datos relativos a su avance en las intervenciones para su rehabilitación.
AVANCES EN INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD POR ENTIDAD FEDERATIVA
ENTIDAD

DAÑOS
SALUD

IMSS

ISSSTE

Chiapas
Ciudad de
México
Guerrero

11

0

10

17

11

19

0

México

35

0

Morelos

9

3

Oaxaca

44

0

Puebla
Veracruz
TOTAL

0
0
135

3
0
17

TOTAL

21

%

CONCLUIDOS

EN PROCESO

SALUD

SALUD

%

%

PENDIENTES
SALUD

IMSS

7.07
3
1.01
4
1.35
4
0
36.7
81
109
6
2.02
0
0
11
11
0
1
20
6.74
4
1.35
1
0.34
14
0
13.4
5
40
0
0
0
0
35
0
7
12
24
8.08
2
0.67
2
0.67
5
3
20.2
16
60
4
1.35
5
1.68
35
0
0
5
8
2.69
0
0
0
0
0
3
15
15
5.05
0
0
0
0
0
0
145
297
100
19
6.40
12
4.04
104
17
Elaboración propia con información proporcionada por la Secretaría de Salud

ISSSTE

TOTAL

10

14

81

103

1

15

5

40

12

20

16

51

5
15
145

88
15
266

%

4.71
34.68
5.05
13.47
6.74
17.17
2.69
5.05
89.56

Avances en los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos
A poco más de un año de los sismos, se ha obtenido información del INAH en el sentido de que 568 inmuebles relativos
a 24.27% se han concluido en su reconstrucción/restauración, 632, con otro 27.01%, se encuentran en proceso con
avances significativos y 1 mil 140 son los que se encuentran pendientes de intervención.
AVANCES EN LA RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES, HISTÓRICOS,
ARQUEOLÓGICOS Y ARTÍSTICOS.
BIENES CULTURALES
ENTIDAD
DAÑADOS
CONCLUIDOS EN PROCESO PENDIENTES
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
Puebla
621
26.54%
149
6.37%
164
7.01%
308
13.16%
Oaxaca
587
25.09%
79
3.38%
95
4.06%
413
17.65%
de
Estado
279
11.92%
60
2.56%
58
2.48%
161
6.88%
México
Morelos
259
11.07%
92
3.93%
77
3.29%
90
3.85%
Tlaxcala
134
5.73%
71
3.03%
40
1.71%
23
0.98%
Chiapas
114
4.87%
38
1.62%
36
1.54%
40
1.71%
Ciudad
de
197
8.42%
8
0.34%
129
5.51%
60
2.56%
México
Guerrero
95
4.06%
33
1.41%
22
0.94%
40
1.71%
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Tabasco
Veracruz
Hidalgo
TOTAL

27
14
13

1.15%
0.60%
0.56%

26
6
6

1.11%
0.26%
0.26%

1
6
4

0.04%
0.26%
0.17%

0
2
3

0.00%
0.09%
0.13%

2,340

100%

568

24.27%

632

27.01%

1,140

48.72%

Elaboración propia con base en información proporcionada por el INAH

Experiencias de atención (CIDE, 2018).
En Haití, tras la ocurrencia del terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó un saldo de más de 220 mil personas muertas,
350 mil heridos y más de 1 millón y medio de damnificados, se llevó a cabo, como parte de las labores de recuperación, el
Programa Conjunto de Rehabilitación 16 barrios, 6 campos o 16/16, implementado coordinadamente entre el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, varias agencias de las Naciones Unidas y el gobierno de Haití, con el objetivo
principal de facilitar el retorno de las personas desplazadas provenientes de 16 barrios de Puerto Príncipe distribuidos en
6 campos de refugiados. Además, este programa de retorno a las comunidades de origen de los desplazados sin hogar
por el terremoto, supuso una evolución orgánica y estructural en las tareas de reconstrucción y recuperación, toda vez que
Haití carecía de dependencias gubernamentales enfocadas específicamente en la política de vivienda, así como de
instancias que coordinarán el proceso de reconstrucción.
Las acciones de retorno y reconstrucción de los 16 barrios afectados de Puerto Príncipe, emprendidas a nivel de campo,
comprendieron:
1. Dotación de servicios de subsistencia básica como agua potable y energía eléctrica;
2. Disposición de servicios sociales como aquellos relacionados con la salud y la educación, y
3. Generación de actividades generadoras de ingresos para potenciar la reactivación económica de los barrios objeto de
la atención del programa.
Cabe señalar que la característica esencial y distintiva del Proyecto 16/6 es el amalgamiento de las acciones de respuesta
inmediata ante las crisis y la planeación y ejecución de proyectos y acciones a mediano y largo plazo.
El 27 de febrero de 2010, un violento sismo en Chile, produjo cuantiosos daños y más de 500 personas perdieron la vida.
Dicho fenómeno afectó de manera considerable a la zona metropolitana de Concepción, cinco ciudades con más de cien
mil habitantes, 45 ciudades con más de cinco mil habitantes y más de 900 pueblos y comunidades rurales, como
consecuencia de ello, más de 220 mil familias requirieron ayuda del gobierno para reparar o reconstruir sus viviendas.
Como respuesta, el gobierno chileno diseñó e implementó un Plan de Reconstrucción para la recuperación material de las
viviendas de las familias en las zonas afectadas y regiones afectadas. En este plan destacó la coordinación entre los
distintos niveles de gobierno y la mejora de las normas de construcción para llevar a cabo la edificación de viviendas
nuevas con proyectos que debían ser certificados por la entidad gubernamental responsable; además, se privilegió la
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participación de constructoras locales, fomentando la competencia y otorgando estímulos a aquellas que edificaran en las
regiones más remotas. A un año del terremoto, el gobierno de Chile había asignado el 60% de los subsidios, el 35% de la
vivienda estaba en construcción y el 5% de la nueva vivienda estaba completa. Después de dos años se habían entregado
todos los subsidios, el 70% de las reparaciones se habían llevado a cabo y solamente el 10% de las nuevas construcciones
se habían terminado, aunque el 45% ya se había empezado. Después de tres años, el 68% de las viviendas estaban
concluidas y para el cuarto año casi estaban terminadas todas las acciones proyectadas. Es importante mencionar que de
los análisis realizados por la Universidad de Berkeley, definieron que en materia de vivienda, el gobierno chileno adoptó
seis decisiones críticas:
1) Medidas para financiar la recuperación.
2) La utilización de los programas existentes.
3) Claridad en cuanto a la necesidad de identificar a los beneficiarios.
4) Empoderar a las comunidades locales.
5) Reponer las viviendas en el mismo sitio.
6) Códigos, gestión local y opción de vivienda.
De los principales factores que contribuyeron al éxito del programa implementado, también se destaca el replanteamiento
del gobierno sobre las políticas de planificación urbana más allá de la reconstrucción de viviendas, así como las ventajas
de vincularlo con la participación ciudadana; asimismo, la combinación de voluntad política, la financiación, el fuerte
liderazgo, la flexibilidad en la adaptación de los programas públicos existentes y las mejores prácticas administrativas. De
esta experiencia, es importante retomar tres aspectos: el mejoramiento de las normas de construcción; la mejora de la
resiliencia ante desastres futuros y mantener la cohesión de la comunidad.
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III.

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Desarrollo económico excluyente

Precarios niveles de bienestar social e igualdad

Pérdida de identidad
cultural y tradiciones
Ingresos económicos/
producción disminuidos

Mayor riesgo y
vulnerabilidad ante
desastres

Afectación
emocional

Disminución de
fuentes de
trabajo

Riesgo de aumento en
morbilidad y mortalidad

Inadecuadas
instalaciones

Bajo rendimiento
escolar / asistencia
irregular a clases

Aumento del gasto
en salud por
servicio fuera de
cercanía

Disminución en
control de
enfermedades

Dinámica de
interacción social y
cultural disminuida

LAS P ER S ON AS AF E C TA D AS PO R LOS S IS MO S N O TI EN E N R ES T AB LE CID OS
S US DE R EC H OS H U MAN OS A LA V IV IE N DA AD E CU AD A N I S U A CC E S O A L A
INFR AE STRU CTU RA DE EDU CA CIO N , S ALU D Y CU LTU R A

Existencia de
viviendas sin
reconstruir / reparar

Existencia de
infraestructura de salud sin
reconstruir /reparar

Existencia de inmuebles
educativos sin reconstruir /
reparar

Existencia de bienes
culturales sin
reconstruir / restaurar

Economía local sin
restablecer

Gestión de la información y bases de datos
con información imprecisa

Insuficiencia de supervisión y verificación
Deficiente coordinación para la
reconstrucción

Insuficiencia de recursos (de las personas y
del gobierno)

Inexistencia de modelo de atención integral de
desastres (Gestión Integral de Riesgos)
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PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Mejores niveles de bienestar social e igualdad

Desarrollo económico incluyente

Disminuye
afectación
emocional

Ingresos económicos/
producción aumentados

Menor riesgo y
vulnerabilidad ante
desastres

Aumento de
fuentes de
trabajo

Instalaciones
adecuadas

Mejora en el
rendimiento escolar /
asistencia regular a
clases

Menor riesgo de aumento en
morbilidad y mortalidad

Disminución del
gasto en salud por
servicio fuera de
cercanía

Aumento en
control de
enfermedades

Identidad cultural y
tradiciones
restablecidas

Dinámica de
interacción social
y cultural
mejorada

Especialistas en
restauración
certificados

LAS PER S ON AS AFEC TA D AS PO R LOS SISMO S T IENE N R ESTA BLECID OS SU S
D ER E CH OS HU MA NO S A LA VIV IEN D A AD E CU AD A N I A C CE S O A LA
INFR AESTRU CTU RA DE EDU CA CIO N , SALU D Y CU LTU R A

Viviendas reconstruidas /
reparadas

Inmuebles educativos
reconstruidos / reparados

Infraestructura de salud
reconstruida /reparada

Bienes culturales
reconstruidos /
restaurados

Economía local
restablecida

Gestión de la información y bases de datos
con información precisa

Suficiencia de supervisión y verificación

Eficiente coordinación para la reconstrucción

Suficiencia de recursos (de las personas y
del gobierno)

Desarrollo de modelo de atención integral de
desastres (Gestión Integral de Riesgos)
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IV.

ALINEACIÓN NACIONAL Y A LOS PROGRAMAS SECTORIALES
Constitución
Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Principios. Austeridad, honestidad y combate a la corrupción.
Art. 1º, Art. 4º
Directriz 3. Desarrollo económico incluyente.
Línea de Acción. El plan de reconstrucción para zonas afectadas por los sismos de
2017.
Programa Sectorial de
Programa Sectorial
Programa Sectorial de
Programa Sectorial de
Sedatu
de Cultura
Educación
Salud
Objetivo 1. Promover el Objetivo
4. Objetivo 1. Asegurar la Objetivo 2. Asegurar el
ordenamiento
y
la Preservar, promover calidad
de
los acceso
efectivo
a
planeación
territorial y
difundir
el aprendizajes
en
la servicios de salud con
como articuladores del patrimonio
y
la educación básica y la calidad.
bienestar de las personas diversidad cultural.
formación integral de Objetivo 4. Cerrar las
y el uso eficiente del
todos los grupos de la brechas existentes en
suelo.
población.
salud entre los diferentes
Objetivo 2. Incentivar el
Objetivo 2. Fortalecer la grupos
sociales
y
crecimiento ordenado de
calidad y pertinencia de la regiones del país.
los
asentamientos
educación
media Objetivo 5. Asegurar la
humanos, los centros de
superior,
superior
y generación y el uso
población y las zonas
formación para el trabajo, efectivo de los recursos
metropolitanas.
a fin de que contribuyan en salud.
Objetivo 3. Consolidar
al desarrollo de México.
ciudades
compactas,
Objetivo 5. Promover y
productivas, competitivas,
difundir el arte y la cultura
incluyentes
y
como recursos formativos
sustentables, que faciliten
privilegiados
para
la movilidad y eleven la
impulsar la educación
calidad de vida de sus
integral.
habitantes.
Objetivo 4. Fomentar el
acceso a la vivienda
mediante
soluciones
habitacionales
bien
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ubicadas, dignas y de
acuerdo a estándares de
calidad internacional.

Objetivos para el Desarrollo Sostenible
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Meta Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Estrategia transversal. Perspectiva de equidad de género.
Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapacitadas,
jefas de familia o adultas mayores puedan re habitar o adquirir vivienda
Objetivo del Programa
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones de reconstrucción de viviendas, infraestructura
física educativa, infraestructura de salud, así como acciones para la restauración, rehabilitación,
mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de bienes culturales, históricos,
arqueológicos y artísticos, de las personas y comunidades afectadas por los sismos, en respeto y
cumplimiento de los derechos humanos consagrados por la legislación mexicana.

23

V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Detalle de la Matriz
15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
213 - Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo
U - Otros Subsidios
U-281 - Programa Nacional de Reconstrucción
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:
5 - Vivienda
Actividad Institucional:
7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas
Fin
Objetivo
Orden
Supuestos
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo
No hay fenómenos hidrometeorológicos o sísmicos en las zonas
económico incluyente a través de la recuperación en condiciones
1
adecuadas de los derechos a vivienda y el acceso a infraestructura
afectadas. Las localidades reactivan su actividad socio-económica y
educativa y de salud, así como a los bienes culturales de las
productiva.
personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018.
Tipo de
Unidad
Dimensión Frecuencia
Método de
Tipo de
Indicador
Definición
Medios de Verificación
Valor de
de
del
de
Calculo
Indicador
la Meta
Medida
Indicador
Medición
(Porcentaje de
viviendas
Porcentaje de bienes culturales atendidos:
atendidas*0.6)
Sistema en Información del Programa
más (porcentaje
Nacional de Reconstrucción que estará en
Mide el nivel de
de inmuebles
línea.; Porcentaje de viviendas atendidas:
atención de
educativos
Sistema en Información del Programa
localidades
atendidos*0.2)
Nacional de Reconstrucción que estará en
Indice acumulado de
afectadas por los
más (porcentaje
Relativo
Índice
Estratégico Eficacia
Anual
línea.; porcentaje de inmuebles educativos
localidades atendidas.
sismos de
de
atendidos: Sistema en Información del
septiembre de
infraestructura
Programa Nacional de Reconstrucción que
2017 y de febrero
de salud
estará en línea.; porcentaje de
de 2018.
atendida*0.15)
infraestructura de salud atendida: Sistema
más (porcentaje
en Información del Programa Nacional de
de bienes
Reconstrucción que estará en línea.
culturales
atendidos*0.05)
Propósito
Objetivo
Orden
Supuestos
Las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018 recuperan los inmuebles de salud, educación,
2
Hay accesibilidad a las comunidades en donde se harán las acciones.
vivienda y bienes culturales dañados, y quedan habilitados para el
uso, goce y disfrute de la población.
Tipo de
Unidad
Dimensión Frecuencia
Método de
Tipo de
Indicador
Definición
Valor de
de
del
de
Medios de Verificación
Calculo
Indicador
la Meta
Medida
Indicador
Medición
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
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Porcentaje de localidades
afectadas en vivienda que
concluyen las acciones de
reconstrucción

Mide el número de
localidades
atendidas con
acciones de
reconstrucción en
vivienda,
educación, salud e
intervenciòn en los
bienes culturales,
dañados por los
sismos.

Porcentaje de localidades
afectadas en inmuebles de
salud que concluyen las
acciones de reconstrucción

Mide el número de
localidades
atendidas con
acciones de
reconstrucción en
salud dañados por
los sismos.

Porcentaje de localidades
afectadas en bienes
culturales que concluyen las
acciones de reconstrucción

Mide el número de
localidades
atendidas con
acciones de
reconstrucción en
intervención en los
bienes culturales,
dañados por los
sismos.

Porcentaje de localidades
afectadas Planteles
Educativos en que
concluyen las acciones de
reconstrucción

Mide el número de
localidades
atendidas con
acciones de
reconstrucción en
educación dañados
por los sismos.

(Número de
localidades con
acciones de
reconstrucción
concluidas e
intervenidas) /
(Total de
localidades
afectadas por
los sismos) *
100
(Número de
localidades con
acciones de
reconstrucción
de inmuebles
de salud
concluidas e
intervenidas) /
(Total de
localidades
afectadas por
los sismos) *
100
(Número de
localidades con
acciones de
reconstrucción
de bienes
culturales
concluidos e
intervenidos) /
(Total de
localidades
afectadas por
los sismos) *
100
(Número de
localidades con
acciones de
reconstrucción
de inmuebles
educativos
concluidas e
intervenidas) /
(Total de
localidades
afectadas por
los sismos) *
100

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Estratégico Eficacia

Estratégico Eficacia

Estratégico Eficacia

Estratégico Eficacia

Semestral

Total de localidades afectadas por los
sismos: Diagnóstico de daños en vivienda,
educación, salud y cultura.; Número de
localidades con acciones de reconstrucción
concluidas e intervenidas: Diagnóstico de
daños en vivienda, educación, salud y
cultura.

Semestral

Total de infraestructura de salud afectada
por los sismos: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Número de infraestructura
de salud reconstruida, rehabilitada y en
funcionamiento: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.

Semestral

Número de localidades con acciones de
reconstrucción de bienes culturales
concluidos e intervenidos: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de localidades afectadas por los sismos:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.

Semestral

Número de localidades con acciones de
reconstrucción de inmuebles educativos
concluidas e intervenidas: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de localidades afectadas por los sismos:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.

Componente
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Objetivo

Orden

Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas
Indicador

Porcentaje de apoyos
otorgados de la vertiente de
Reconstruyendo Vivienda.

Definición

Mide los apoyos
otorgados de la
vertiente
Reconstruyendo
Vivienda, para
restituir el derecho
a la vivienda.

3
Método de
Calculo

Tipo de
Valor de
la Meta

(Número de
apoyos
otorgados de la
vertiente de
Reconstruyendo
Relativo
Vivienda/Total
de apoyos
programados en
la vertiente de
Reconstruyendo
Vivienda) * 100

Objetivo

Porcentaje de planteles
educativos dañados por los
sismos atendidos con
acciones de rehabilitación,
reconstrucción y
equipamiento.

Definición

Mide los planteles
educativos
atendidos con
acciones de
rehabilitación,
reconstrucción y
equipamiento.

4
Método de
Calculo

Tipo de
Valor de
la Meta

(Número de
planteles
educativos
beneficiados
con apoyos de
rehabilitación,
reconstrucción y
Relativo
equipamiento) /
(Total de
planteles
educativos
afectados por
los sismos) *
100

Objetivo

Porcentaje de
infraestructura de salud
reconstruida, rehabilitada y
en funcionamiento

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Orden

Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada
Indicador

Porcentaje

Orden

Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados.
Indicador

Unidad
de
Medida

5

Definición

Método de
Calculo

Mide la
infraestructura de
salud (como
hospitales, clínicas,
centros de
salud, entre otros)
que se

(Número de
infraestructura
de salud
reconstruida,
rehabilitada y
en
funcionamiento)

Tipo de
Valor de
la Meta

Relativo

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Supuestos
La CONAVI cuenta con la capacidad financiera, operativa y técnica para
realizar las acciones en tiempo y forma.
Dimensión Frecuencia
Tipo de
Medios de Verificación
del
de
Indicador
Indicador
Medición

Estratégico Eficacia

Semestral

Número de apoyos otorgados de la vertiente
de Reconstruyendo Vivienda: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de apoyos programados en la vertiente de
Reconstruyendo Vivienda: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.

Supuestos
No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las
acciones de infraestructura educativa.
Dimensión Frecuencia
Tipo de
Medios de Verificación
del
de
Indicador
Indicador
Medición

Estratégico Eficacia

Semestral

Número de planteles educativos
beneficiados con apoyos de rehabilitación,
reconstrucción y equipamiento: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de planteles educativos afectados por los
sismos: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea..

Supuestos
No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las
acciones de infraestructura médica.
Dimensión Frecuencia
Tipo de
Medios de Verificación
del
de
Indicador
Indicador
Medición

Estratégico Eficacia

Semestral

Total de infraestructura de salud afectada
por los sismos: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Número de infraestructura
de salud reconstruida, rehabilitada y en
funcionamiento: Sistema en Información del
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reconstruye,
rehabilita y que
está en
funcionamiento.

/ (Total de
infraestructura
de salud
afectada por los
sismos) * 100

Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.

Objetivo

Orden

Bienes culturales intervenidos.
Indicador

Número de acciones para
intervenir los bienes
culturales dañados por los
sismos

6
Definición

Método de
Calculo

Mide las acciones
para intervenir los
bienes culturales
dañados por los
sismos.

(Número de
bienes
culturales
intervenidos) /
(Total de bienes
culturales
afectados por
los sismos) *
100

Tipo de
Valor de
la Meta

Relativo

Objetivo
Seguimiento a los apoyos otorgados
Indicador

Porcentaje de avance en el
seguimiento de los apoyos
de vivienda autorizados
para la reconstrucción.

Definición
Mide el
seguimiento de los
apoyos autorizados
para la
vivienda a las
personas que
cumplen con los
criterios
establecidos en las
reglas de
operación de
CONAVI.

Porcentaje de avance en el
seguimiento de las acciones
de Salud para la
reconstrucción.

Mide el promedio
de seguimiento de
los apoyos de
salud.

Porcentaje de avance en el
seguimiento de las acciones
de Educación para la
reconstrucción.

Mide el promedio
de seguimiento de
las acciones para
educación.

Método de
Calculo

(Número de
seguimientos a
los apoyos) /
(Total de
apoyos
autorizados) *
100

(seguimiento a
los apoyos de
salud / (Total
de apoyos de
salud
autorizados) *
100
(Número de
acciones de
Educación con
seguimiento de
supervisión) /

Tipo de
Valor de
la Meta

Relativo

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Supuestos
No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las
acciones de restauración de los bienes culturales.
Dimensión Frecuencia
Tipo de
del
de
Medios de Verificación
Indicador
Indicador
Medición

Estratégico Eficacia

Semestral

Total de bienes culturales afectados por los
sismos: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Número de bienes
culturales intervenidos: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.

Actividad
Orden
Supuestos
7
Existen condiciones de supervisión
Unidad
Dimensión Frecuencia
Tipo de
de
del
de
Medios de Verificación
Indicador
Medida
Indicador
Medición

Apoyo

Gestión

Eficacia

Trimestral

Relativo

Acción

Gestión

Eficacia

Trimestral

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje de avance en el seguimiento de
las acciones de CONAVI para la
reconstrucción: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Total de acciones de
vivienda entregados: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.

Total de apoyos de salud autorizados:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea; seguimiento a los apoyos de salud:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.
Número de acciones de Educación con
seguimiento de supervisió: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de acciones autorizadas: Sistema en
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Porcentaje de avance en el
seguimiento de las acciones
de Cultura para la
reconstrucción.

Mide el promedio
de seguimiento de
los apoyos para
los bienes
culturales.

(Total de
acciones de
Educación
autorizadas) *
100
(Número de
seguimientos a
los apoyos de
cultura) / (Total
de apoyos de
cultura
autorizados) *
100

Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.

Relativo

Objetivo

Orden

Selección y Validación de apoyos.
Indicador

Porcentaje de selección y
validación de apoyos de
vivienda para la
reconstrucción.

Porcentaje de selección y
validación de Apoyos de
acciones de inmuebles de
salud para la
reconstrucción.

Porcentaje de selección y
validación de Apoyos de
acciones de inmuebles de
educación para la
reconstrucción.

Porcentaje

8
Definición

Mide los apoyos de
vivienda,
autorizados a las
personas que
cumplen con los
criterios de
selección
establecidas en las
reglas de
operación de
CONAVI.
Mide los apoyos de
vivienda, Validados
para la entrega del
apoyo a las
personas que
cumplen con los
criterios de
selección
establecidas en las
reglas de
operación de
SALUD.
Mide los apoyos de
Educación,
Validados para la
entrega del apoyo
a las personas que
cumplen con los
criterios de
selección
establecidas en los

Método de
Calculo

(Número de
apoyos
autorizados) /
(Total de
apoyos
programados
para vivienda) *
100
(Número de
acciones de
salud
seleccionadas y
validadas para
los inmuebles
de salud) /
(Total de
acciones para
salud
programadas) *
100
(Número de
acciones para
educación
autorizadas) /
(Total de
acciones para
educación) *
100

Tipo de
Valor de
la Meta

Relativo

Relativo

Relativo

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de seguimientos a los apoyos de
cultura: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Total de apoyos de cultura
autorizados: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.

Supuestos
Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de
salud, educación y bienes culturales
Dimensión Frecuencia
Tipo de
del
de
Medios de Verificación
Indicador
Indicador
Medición

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Número de apoyos de vivienda
seleccionados y validados: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de apoyos programados para vivienda:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.

Trimestral

Número de acciones de salud seleccionadas
y validadas para los inmuebles de salud:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.; Total de acciones para salud
programadas: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.

Trimestral

Número de acciones para educación
seleccionadas y validadas: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; (Total
de acciones para educación
programadas):Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.
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lineamientos
específicos del
sector.

Porcentaje de selección y
validación de Apoyos de
acciones de bienes
culturales para la
reconstrucción.

Mide los apoyos de
vivienda, Validados
para la entrega del
apoyo a las
personas que
cumplen con los
criterios de
selección
establecidas en las
reglas de
operación de
CULTURA.
Objetivo

(Número de
acciones para
cultura
Seleccionadas y
Validadas /
(Total de
acciones para
cultura
programadas) *
100

Relativo

Porcentaje

Orden

Formalización de Convenios.

9

Indicador

Definición

Porcentaje de formalización
de Convenios de acciones
de vivienda para la
reconstrucción.

Mide el porcentaje
de cumplimiento
en la formalización
de instrumentos
legales de los
apoyos en
vivienda.

Porcentaje de formalización
de Convenios de apoyos de
inmuebles de Salud para la
reconstrucción.

Mide el porcentaje
de cumplimiento
en la formalización
de instrumentos
legales de los
apoyos en Salud.

Porcentaje de formalización
de Convenios de acciones
de inmuebles de educación
para la reconstrucción.

Mide el porcentaje
de cumplimiento
en la formalización
de instrumentos
legales de los
apoyos en SEP.

Método de
Calculo
(Número de
acciones
formalizadas
para vivienda) /
(Total de
acciones para
vivienda
programadas) *
100
(Número de
acciones
formalizadas
para Salud) /
(Total de
acciones para
Salud
programadas) *
100
(Número de
acciones
formalizadas
para SEP) /
(Total de
acciones para
SEP

Tipo de
Valor de
la Meta

Relativo

Relativo

Relativo

Unidad
de
Medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Número de acciones para cultura
Seleccionadas y Validadas: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.; Total
de acciones para cultura programadas:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.

Supuestos
Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de
salud, educación y bienes culturales
Dimensión Frecuencia
Tipo de
Medios de Verificación
del
de
Indicador
Indicador
Medición

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Número de acciones formalizadas para
vivienda: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Total de acciones para
vivienda programada: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.

Trimestral

Número de acciones formalizadas para
Salud: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Total de acciones para
Salud programadas: Sistema en Información
del Programa Nacional de Reconstrucción
que estará en línea.

Trimestral

Número de acciones formalizadas para
Educación: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.; Total de acciones para
Educación programadas: Sistema en
Información del Programa Nacional de
Reconstrucción que estará en línea.
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programadas) *
100

Porcentaje de formalización
de Convenios de apoyos de
bienes culturales para la
reconstrucción.

V.

Mide el porcentaje
de cumplimiento
en la formalización
de instrumentos
legales de los
apoyos en Cultura.

(Número de
acciones
formalizadas
para Cultura)
/(Total de
acciones de
Cultura
programadas) *
100

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Total de acciones de Cultura programadas:
Sistema en Información del Programa
Nacional de Reconstrucción que estará en
línea.; Número de acciones formalizadas
para Cultura: Sistema en Información del
Programa Nacional de Reconstrucción que
estará en línea.

Dependencias que Participan en el Programa

Instancia coordinadora
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
y mediante la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, llevará a cabo la coordinación,
seguimiento y verificación de los proyectos y acciones del Programa Nacional de Reconstrucción.
Instancias Ejecutoras
• La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
• La Secretaría de Cultura (SC)
• La Secretarías de Educación Pública (SEP) a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
(INIFED)
• La Secretaría de Salud (SS)
Éstas llevarán a cabo la planeación, control, supervisión, rendición de cuentas y transparencia, dictaminación, aprobación,
ejecución, supervisión, y cierre de los proyectos y acciones, relacionados con la reconstrucción, reparación, reubicación,
acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la
conservación de los bienes afectados por los sismos en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura.
Otras dependencias participantes
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
La Secretaría de Seguridad Ciudadana
30

Para atender las acciones complementarias que se considere necesarias para potenciar el resultado del Programa, podrán
participar la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras
dependencias y organismos federales, estatales y municipales.

VI. MECANISMOS DE OPERACIÓN
Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR)
Tiene el objeto fungir como instancia de coordinación y decisión de las acciones necesarias que lleven a cabo las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de Reconstrucción, de conformidad con sus Lineamientos.
La Comisión estará integrada por los miembros permanentes siguientes:
I.
II.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Un Presidente, que será el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Vocal el Titular de La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
Vocal el Titular de La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Vocal el Titular de La Secretaría de Educación Pública;
Vocal el Titular de La Secretaría de Salud;
Vocal el Titular de La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
Vocal el Titular de La Secretaría de Cultura, y
Vocal el Titular de La Comisión Nacional de Vivienda.

Tiene las siguientes atribuciones:
I.
Proponer las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata a ser emprendidas en las localidades y
municipios afectados, considerando aquellas necesarias para la mitigación de riesgos;
II.
Definir las acciones, proyectos y estrategias que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los
Lineamientos del Programa Nacional de Reconstrucción, observando en todo momento la obligación de respetar, proteger
y promover los derechos humanos de las personas afectadas;
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III.
Definir los requerimientos y adecuaciones operativas, técnicas, logísticas y, en su caso, proponer aquellas de
carácter presupuestario necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa de conformidad con sus
Lineamientos;
IV.
Conocer y evaluar los avances en la ejecución del Programa Nacional de Reconstrucción con base en los informes
rendidos por los miembros de la Comisión y los indicadores al efecto establecidos;
V.
Definir las modificaciones a las acciones, estrategias, objetivos y metas del Programa Nacional de Reconstrucción,
con objeto de adecuar la implementación del mismo;
VI.
Recopilar, sistematizar y publicar en la plataforma de internet que al efecto sea establecida, toda la información
generada, obtenida o en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionada con
el proceso de reconstrucción;
VII.
Proponer acciones complementarias a las de reconstrucción material, para el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en los Lineamientos del Programa;
VIII. Promover, a través de su Presidente o de su suplente, la suscripción de convenios de colaboración de dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y de coordinación con las entidades federativas, municipios y alcaldías
de la Ciudad de México, para la realización de acciones de reconstrucción, así como de apoyo necesarias para coadyuvar
a la recuperación integral de las personas y comunidades afectadas, tales como rehabilitación de infraestructura,
simplificación de trámites administrativos, recuperación de documentos oficiales, condonación en el pago de servicios, y
las demás que sean consideradas necesarias;
IX.
Promover vínculos y la suscripción de convenios con los diversos sectores de la sociedad, en particular con las
personas afectadas, con el fin de sumar apoyos, promover su participación y establecer los acuerdos que contribuyan al
fortalecimiento y cumplimiento del Programa Nacional de Reconstrucción;
X.
Proponer y aprobar el calendario anual de actividades y expedir las normas de organización y funcionamiento de la
Comisión, y
XI.

Las demás que sean aprobadas en el seno de la Comisión, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Comisión aprobará la creación de grupos de trabajo que podrán proponer planes de apoyo y llevar a cabo acciones
para realizar tareas específicas relacionadas con su objeto, de conformidad con los alcances, límites, conformación, plazos
y demás condiciones que la Comisión defina en el acuerdo respectivo.
Se promoverá la coordinación estatal para dar seguimiento a las medidas y acciones que, conforme un convenio de
colaboración, decidan impulsar el Gobierno Federal y el gobierno estatal, con el fin de llevar a cabo el Programa Nacional
de Reconstrucción en la entidad respectiva.
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Principios Básicos
Eficacia. Sustancialmente se refiere al grado en que se alcancen los objetivos explícitamente perseguidos, con
independencia del modo y la cantidad de recursos empleados. Es decir, la capacidad de lograr los objetivos del Programa de
Reconstrucción con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado.
Eficiencia. Responsabilidad, proactividad y productividad son valores estrechamente relacionados, por lo que serán
características fundamentales para generar la eficiencia en el desempeño de todas y cada una de las instancias que
participarán en el desarrollo del programa con el menor margen posible de error y con la optimización de los recursos
asignados.
Integralidad. Principio enfocado a generar las sinergias y complementariedades necesarias en las diferentes etapas de la
reconstrucción, vinculando las capacidades y fortalezas de las instancias gubernamentales, privadas y sociales que
participarán en su planeación y ejecución, con el fin de que se definan estrategias que contemplen y resuelvan todos los
aspectos relacionados con la problemática que ha sido identificada en las actuaciones posteriores a los sismos y sus
efectos.
Imparcialidad. El programa se guiará garantizando que las acciones e intervenciones pertinentes, se realicen sin conceder
preferencias o privilegios indebidos a persona u organización alguna. El compromiso es tomar decisiones y ejercer las
funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas o grupo de la
sociedad, rechazando con firmeza cualquier intento de presión jerárquica, política, de amistad o recomendación.
Honradez. Principio fundamental para evitar la generación de provechos o ventajas, ya sean personales o en favor de
terceros, al margen de compensaciones o prestaciones que pueda comprometer el desempeño individual y general de las
instancias responsables del programa, así como de sus beneficiarios.
Transparencia. En el marco de este amplio concepto se garantizará otorgar la máxima publicidad y facilidades de acceso a la
información en las diferentes etapas del proceso de reconstrucción, empoderando con ello a la ciudadanía para que se
encuentre suficientemente enterada y en condiciones de ejercer funciones de contraloría social en el desarrollo de las
acciones, congruencia en los tiempos de ejecución y en el ejercicio de los recursos autorizados.
Rendición de cuentas. Se asumirá plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar las funciones en
forma adecuada y sujetarse a la evaluación propia de la sociedad. En el marco de este concepto, se diseñarán los
mecanismos para recuperar la confianza ciudadana, mediante el tránsito de la tradicional elaboración de informes a modo de
las instancias gubernamentales y privadas a un proceso que permita incrementar la capacidad en el uso de los recursos
públicos para satisfacer las necesidades de la población afectada por los sismos, así como para que sus titulares, además de
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rendir informes claros, veraces y oportunos, se responsabilicen públicamente por sus actuaciones, afrontando las
consecuencias derivadas de su gestión.
Cooperación. Capacidad de lograr que todas las instancias involucradas en el proceso de reconstrucción se sensibilicen
y esfuercen en compartir la información específica para eficientar los procesos de planeación, organización, ejecución,
control y evaluación del programa, sin dejar de lado las aportaciones y actuaciones de las personas damnificadas, así
como de las organizaciones sociales y privadas.
Participación Ciudadana. Aspecto fundamental del proceso de reconstrucción, tendiente a recuperar la confianza de la
sociedad y alentar su participación activa en todas las etapas y actividades del mismo, a la vez de potencializar la vigilancia
ciudadana del quehacer público.
DIAGRAMA DE OPERACIÓN
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VII.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia y la máxima publicidad son dos de los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para garantizar el derecho humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de alguna persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Con el propósito de reglamentar los conceptos “acceso a la información” y “transparencia” y con ello propiciar la
participación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas, las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública intentan complementarse para fijar las bases y los datos de interés público que deben ser publicados
como mínimo y proveer lo necesario para que todo interesado tenga la posibilidad de acceder a la información requerida
mediante procedimientos sencillos y expeditos, favoreciendo con ello la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera
que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados por dichos ordenamientos jurídicos.
Con base en este marco legal vigente en México, puede afirmarse que aunque la transparencia y la rendición de cuentas
constituyen factores esenciales de un gobierno democrático que somete su funcionamiento a la evaluación de los
ciudadanos, su impacto ha sido mínimo en términos generales en todos los niveles de gobierno y en sus respectivos
ámbitos de aplicación, quedando de manifiesto sus fallas en el diagnóstico realizado respecto a la actuación gubernamental
durante la reciente situación de emergencia ante los daños ocasionados a las personas y comunidades afectadas por los
sismos ocurridos en septiembre de 2017, pero más delicado todavía en lo concerniente a las acciones de carácter
preventivo necesarias para dar cumplimiento a la política pública inherente a la gestión integral de riesgos de desastres,
no obstante estar contemplada en la Ley General de Protección Civil.
En este orden de ideas el Programa de Reconstrucción en materia de transparencia y rendición de cuentas, tendrán como
mínimo las características que a continuación se detallan:
● La transparencia será un principio básico en todo el proceso de reconstrucción, colocando a la vista de los
ciudadanos toda la información relativa a la planeación, gestión y ejecución, evidenciando que los recursos
disponibles sean utilizados en forma adecuada, además de que existan medios para la participación social en
labores de acopio de información, desarrollo de acciones de recuperación, vigilancia y control, respondiendo a la
necesidad de que la estrategia general se implemente en un entorno de corresponsabilidad y cuente con la confianza
de los donantes y de los ciudadanos.
● Los gobiernos, los donantes públicos y privados, así como las organizaciones de la sociedad civil deberán
implementar estrategias de información integrales que respeten las normas de acceso a la información vigentes,
comprometiéndose a mantener cuentas actualizadas y a proporcionar información oportuna, transparente,
exhaustiva y accesible sobre los flujos de ayuda y los gastos realizados.
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● La promoción de la cultura de transparencia y acceso a la información será objeto de una amplia promoción entre
la ciudadanía y los servidores públicos.
● Diseñar controles para asegurar que los organismos federales, estatales y municipales cumplan efectivamente con
sus responsabilidades relativas a la promoción, difusión y capacitación, garantizando el ejercicio del derecho de
acceso a la información y la imposición, en su caso, de medidas de apremio y sanciones pertinentes para su cabal
observancia.
● Se establecerán mecanismos de rendición de cuentas que limiten los espacios de discrecionalidad, eviten el
dispendio y el mal uso de los recursos en las instancias gubernamentales y en los fideicomisos privados.
● Diseñar, implantar y mantener actualizado un sistema integral de alcance nacional, que homologue los criterios de
acopio, registro y distribución de información alusiva a las acciones de reconstrucción que se lleven a cabo y del
ejercicio de los recursos públicos o privados, erradicando la práctica actual de que cada instancia reporte sus
resultados de manera fragmentada.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CDMX

Ciudad de México

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres
GIRD

Gestión Integral de Riesgos de Desastres

DGSMPC

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural

CONAVI

Comisión Nacional de Vivienda

FONDEN

Fondo Nacional de Desastres Naturales

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INBA

Instituto Nacional de Bellas Artes

INIFED

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

INVI

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEP

Secretaría de Educación Pública

SINAPRO

Sistema Nacional de Protección Civil
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ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

SS

Secretaría de Salud

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

GLOSARIO
Asesoría Técnica: Asesoría calificada proporcionada por dependencias especializadas, organismos ejecutores de obra
y/o prestadores de servicios para el diseño, presupuesto, construcción, materiales y sistemas constructivos, así como para
la inspección técnica de la construcción, reconstrucción, remodelación, restauración, rehabilitación, mantenimiento y
capacitación para la prevención y la conservación, con el objeto de elevar la calidad y optimizar los costos;
Instancia(s) Ejecutora(s): Responsable(s) de llevar a cabo los proyectos y acciones apoyados con recursos del
PROGRAMA que determinen las Secretarías de Educación, de Salud, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda;
Instancia(s) Responsable(s): Secretaría de Educación Pública, por conducto del INIFED, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Vivienda;
Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reconstrucción (Lineamientos Específicos): Criterios,
procesos y procedimientos específicos para la asignación de recursos y su respectiva ejecución conforme al ámbito de
competencia de las Instancias Responsables para dar cumplimiento al objetivo del Programa Nacional de Reconstrucción;
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y
armónica establece con claridad los objetivos del programa presupuestario (Pp) y su alineación con aquellos de la
planeación nacional y sectorial;
Sismos: Los sismos ocurridos en la región centro-sur del país el 07 y 19 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de
2018, y registrados en las Declaratorias de Desastre Natural por la ocurrencia de sismos publicadas por la Secretaría de
Gobernación en el Diario Oficial de la Federación entre septiembre de 2017 y marzo de 2018;
Sistema de Información (SI): Plataforma que contendrá información referente a los proyectos y acciones,
documentación, bases de datos y desglose de los recursos públicos y privados asignados al PROGRAMA, generada por
la SEDATU con información proporcionada por las Instancias Responsables;
UR: Es la Unidad Responsable del gasto de los recursos del PROGRAMA en las Instancias Responsables.
Vivienda adecuada: el derecho a una vivienda adecuada debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y
dignidad en alguna parte. Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la
Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general Nº 7
(1997) sobre desalojos forzosos.
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