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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 

 

Capítulo 1. Introducción 

El Gobierno de México asumió como responsabilidad de Estado la protección 

y garantía de los derechos humanos de las personas y las comunidades 

afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, y el 16 de 

febrero de 2018, en la región centro-sur del país; por ello, implementó el 

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) como programa prioritario; a fin 

de abatir el rezago de atención en todas las localidades, tanto en los daños 

materiales que sufrieron las construcciones, como en otros aspectos en los 

que se vieron afectadas en su vida cotidiana. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 considera como un 

programa prioritario de la Administración Pública Federal al Programa 

Nacional de Reconstrucción, coordinado por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, en colaboración con las Secretarías de 

Educación Pública, Salud y Cultura, así como de la Comisión Nacional de 

Vivienda; involucrando la participación de los tres niveles de gobierno y de la 

mano con la sociedad. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 75 fracción X de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 177, fracción 

VII y 181 de su reglamento, en los que se establece la obligación de entregar 

reportes e informes del otorgamiento de subsidios, presupuesto ejercido 

entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, 

informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los 

indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, así como de 

padrón de beneficiarios directos, intermediarios financieros y no financieros 

y la distribución territorial de los recursos por municipio, se presenta el 

Segundo Informe Trimestral 2020 del Programa Nacional de 

Reconstrucción (U281), mismo que está estructurado de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 75 de la LFPRH y con información contenida en las 
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Reglas de Operación del Programa publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de abril de 2020. 

Para el presente ejercicio fiscal, la H. Cámara de Diputados autorizó en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), junto con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgar al Programa 

Nacional de Reconstrucción, un presupuesto anual, distribuido de la 

siguiente manera: 

Cuadro N°.  1. Presupuesto asignado 

Programa Nacional de Reconstrucción  
(millones de pesos) 

 Monto 
Vivienda 2,168.2 

Educación 9.0 
Salud 333.3 

Cultura 333.3 
Total 2,843.8 

 

Asimismo, el monto de gastos indirectos del Programa será de la siguiente 

manera: 

Cuadro N°.  2. Gastos directos 

Coordinación 1.5% 

Instancias Responsables 3.5% 

Total 5% 

 

Para llevar a cabo las acciones de reconstrucción, con fecha 02 de abril de 

2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 

2020.  
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1 General 

Atender los municipios afectados por los SISMOS, en beneficio de su 

población, mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios para el 

impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, 

infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como la 

restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la 

prevención y conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos y 

artísticos. 

2.2 Específicos 

a) Contribuir a proteger y garantizar la realización del derecho a disfrutar de 

una vivienda adecuada para las personas y comunidades afectadas por los 

SISMOS, que aún no han sido atendidas o lo fueron parcialmente, mediante 

acciones de reconstrucción, rehabilitación y reubicación de vivienda;  

b) Contribuir a garantizar el derecho de la población escolar a ocupar la 

infraestructura educativa en condiciones de seguridad a través de la 

reconstrucción y rehabilitación de planteles educativos públicos y su 

equipamiento, en los municipios afectados por los SISMOS, que a la fecha no 

se encuentren atendidos con algún otro programa o recurso, o que hayan 

resultado insuficientes. 

c) Contribuir a garantizar el ejercicio del derecho a la protección de la salud 

mediante la ejecución de proyectos para la reconstrucción, rehabilitación, 

sustitución, reubicación o demolición de la infraestructura de salud o 

unidades médicas en los municipios afectados, que a la fecha no se 

encuentren atendidas con algún otro programa o recurso, o que hayan 

resultado insuficientes. 

d) Contribuir a proteger y garantizar la realización del derecho de acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales mediante acciones de 

restauración, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles que aún no han 

sido atendidas o lo fueron parcialmente, así como por medio de capacitación 

para la prevención y la conservación de bienes culturales, históricos, 
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arqueológicos y artísticos que dan identidad y son parte del patrimonio de 

las comunidades afectadas por los SISMOS. 

 

Capítulo 3. Lineamientos Generales: ámbito de 

cobertura, objetividad y equidad. 

El Gobierno de México, asumiendo su responsabilidad en la protección y 

garantía de los derechos humanos, impulsa a partir de 2019 el Programa 

Nacional de Reconstrucción, se implementa en los municipios con 

localidades afectadas por los SISMOS, para el beneficio de su población, 

ubicados en las entidades federativas de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de 

México; a fin de abatir el rezago de atención a las personas y comunidades 

afectadas por los sismos ocurridos el 07 y 19 de septiembre de 2017, y el 16 de 

febrero de 2018, en la región centro-sur del país, en adelante los SISMOS. 

Se garantizará que todas las personas y comunidades afectadas sean 

consideradas con criterios de inclusión, igualdad y no discriminación, 

definiendo mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios del 

PROGRAMA y se simplifiquen los trámites técnicos y administrativos que 

permitan agilizar la reconstrucción de los bienes afectados por los SISMOS 

en condiciones de seguridad y tranquilidad, especialmente de aquellas que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

La normativa del Programa se interpreta de conformidad con la legislación 

aplicable, favoreciendo en todo tiempo la perspectiva de género y la 

protección más amplia para las personas, en armonía.  
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Cuadro N°.  3. Características generales de los apoyos para las acciones y proyectos del 
Programa 

Sector Modalidad Línea de Apoyo 

Vivienda 

Reconstrucción de Vivienda 

Reconstrucción Total de Vivienda 
Reconstrucción Parcial de Vivienda 
Reforzamiento estructural de la 
vivienda 
Rehabilitación de Vivienda con valor 
patrimonial  
Sustentabilidad 
Accesibilidad  

Reubicación 

Adquisición de suelo 
Vivienda Nueva 
Adquisición de Vivienda Nueva 
Adquisición de Vivienda Usada 
Edificación de Conjunto Habitacional  
Espacio Auxiliar Comunitario 
Sustentabilidad 

Educación Reconstrucción 

rehabilitación parcial o total de un 
inmueble o elemento estructural 
dañado por la ocurrencia de los 
SISMOS 

Salud Reconstrucción 

Estudios y proyectos 
Rehabilitación 
Sustitución 
Reubicación 
Demolición 

Cultura 

Proyecto Ejecutivo de 
Restauración y Estudios 
Complementarios 

Elaboración de Proyecto ejecutivo 
para la restauración del bien cultural 
Estudios complementarios. (mecánica 
de suelos, dictamen estructural) 

Obra 

Obra orientada a realizar 
apuntalamientos, reforzamiento de 
elementos estructurales a punto de 
colapso, rehabilitación de acabados 
dañados por los sismos en  inmuebles 
históricos, artísticos, arqueológicos, 
arquitectura tradicional o vernácula,  
edificios con valor cultural por su uso. 
Trabajos de conservación y 
consolidación de bienes culturales 
que dan identidad y son parte del 
patrimonio cultural de las 
comunidades afectadas por los 
SISMOS 

Apoyo Económico para 
capacitar y actualizar a los 
miembros de comunidades 
afectadas por los SISMOS y 
sociedad interesada, en 
técnicas de construcción 
tradicionales 

Cursos de capacitación orientados a la 
recuperación de edificaciones 
patrimoniales afectadas por los 
SISMOS; de construcción vernácula o 
fábricas tradicionales. 
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Capítulo 4. Instancias Participantes  

4.1. Coordinación Interinstitucional 

La Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR) funge como 

instancia de coordinación y decisión de las acciones necesarias que lleven a 

cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

(Instancias Responsables), en el ámbito de sus respectivas competencias.  

De acuerdo con sus atribuciones, establecerá mecanismos de coordinación y 

colaboración con otras Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, así como con los Gobiernos Locales, según corresponda; así 

también con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, con 

objeto de contar con la información necesaria para orientar adecuadamente 

a las personas interesadas sobre las características y formas de acceder al 

PROGRAMA, así como para el desarrollo de sus funciones específicas y 

fortalecer las acciones en el territorio, de acuerdo a las Reglas de Operación 

del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2020 

(REGLAS).  

 

4.2 Instancias Responsables 

1. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

En adelante la Coordinación, llevará a cabo la coordinación, el seguimiento, y 

verificación de la operación del Programa, por medio de su Subsecretaría de 

Ordenamiento Territorial y Agrario (SOTA), de conformidad con las 

determinaciones de la CIR y lo dispuesto en las REGLAS. 

La SOTA llevará a cabo esta función con el apoyo permanente de la 

Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la 

SEDATU. 

2. Los Sectores  

3. La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),  

4. La Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de 

Infraestructura Física Educativa (INIFED);  
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5. La Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud (DGPLADES) y la Dirección General de Desarrollo de 

la Infraestructura Física (DGDIF); y  

6. La Secretaría de Cultura (SC), a través de la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural, son Instancias Responsables del 

PROGRAMA,  

Las cuales corresponderán las siguientes funciones: 

 Llevar a cabo la planeación, control, supervisión, rendición de cuentas 

y transparencia, dictaminación, aprobación, ejecución 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. 

 Realizar puntualmente el registro y actualización de las acciones 

programadas y autorizadas conforme a sus procedimientos internos, 

así como los avances físicos y financieros de cada una de ellas, en el 

Sistema de Información para la Reconstrucción (SIR). 

 Desarrollar el proceso operativo y presupuestal que corresponda a 

cada sector, verificando el cumplimiento de lo dispuesto en las 

REGLAS y en la normativa aplicable, e informarán periódicamente a la 

CIR sobre sus avances, resultados y problemáticas específicas, y en su 

caso, de las irregularidades en los procesos por parte de las Instancias 

Ejecutoras. 

 

4.3 Instancias ejecutoras:  

Podrán ser Instancias Ejecutoras del PROGRAMA: 

a. Las propias Instancias Responsables, cuando así proceda. 

b. Las figuras asociativas integradas por ciudadanos. 

c. Los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus organismos 

o instancias administrativas que para los efectos designen; 
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d. Los gobiernos municipales o alcaldías de la Ciudad de México; y 

e. Organismos públicos desconcentrados o descentralizados de la 

administración pública federal. 

La determinación de la participación de las Instancias Ejecutoras en el 

PROGRAMA se sujetará, en cada caso, a los requisitos, las modalidades y las 

formas de ejecución que se establecen por cada sector. 

4.4 Otros participantes 

Sectores social y privado: empresas, fundaciones, organizaciones de la 

sociedad civil, profesionistas, entre otros, que manifiesten su disposición para 

contribuir, mediante prestación de servicios, realización de acciones de 

reconstrucción, medidas que fortalezcan la transparencia en la aplicación de 

los recursos, etcétera, con aportaciones propias. En ningún caso 

intermediarios para la entrega de los apoyos a las personas beneficiarias. La 

forma específica en la que se podrá dar este tipo de colaboración será 

definida por la CIR, o por cada Instancia Responsable en sus procesos de 

operación, según sea el caso. 

 

Capítulo 5. Disposiciones de Observancia General, 

transparencia, temporalidad, fiscalización y 

vigilancia 

Las Instancias Responsables y las Instancias Ejecutoras cumplen con las 

obligaciones establecidas en la ley, para la transparencia proactiva 

promoviendo acciones institucionales en el ámbito federal, y podrá impulsar, 

adicionalmente, acciones con autoridades estatales y municipales, o con 

organismos de la sociedad civil. Las Instancias Responsables publicarán la 

información, sujeta a la normativa establecida para el manejo de Datos 

Abiertos, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT). 

Considerando que son recursos federales se tendrá la apertura para que 

éstos sean auditados por los Órganos Fiscalizadores y de Vigilancia según 

sea su competencia. 
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Capítulo 6. Matriz de Indicadores para Resultados 
Cuadro N°.  4. Matriz de Indicadores para Resultados 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: 213 - Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-281 - Programa Nacional de Reconstrucción 

Clasificación 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 a la realización de los derechos de las personas y comunidades damnificadas 

por los sismos de 2017 y 2018, mediante la reconstrucción de las viviendas, planteles 
educativos, inmuebles de salud y bienes culturales afectados. 

1 No hay fenómenos hidrometeorológicos o sísmicos en las zonas afectadas. Las localidades reactivan su actividad 

socio-económica y productiva. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 

recuperan los inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales dañados, para 
beneficio de la población. 

2 Hay accesibilidad a las comunidades en donde se harán las acciones. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas 3 La CONAVI cuenta con la capacidad financiera, operativa y técnica para realizar las acciones en tiempo y forma. 

Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. 4 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de infraestructura educativa. 

Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada 5 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de infraestructura médica. 

Bienes culturales intervenidos. 6 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de restauración de los bienes 
culturales. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Seguimiento de las acciones autorizadas 7 Existen condiciones de supervisión 

Validación y autorización de acciones 8 Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de salud, educación y bienes culturales 

Formalización de instrumentos legales. 9 Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de salud, educación y bienes culturales 
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Cuadro N°.  5. Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Fin 

Contribuir a la realización de los 

derechos de las personas y 

comunidades damnificadas por 

los sismos de 2017 y 2018, 

mediante la reconstrucción de las 

viviendas, planteles educativos, 

inmuebles de salud y bienes 

culturales afectados. 

Índice acumulado de 

localidades 

atendidas. 

Mide el nivel de 

atención de localidades 

afectadas por los 

sismos de septiembre 

de 2017 y de febrero de 

2018. 

(Porcentaje de viviendas 

atendidas*0.6) más (porcentaje 

de inmuebles educativos 

atendidos*0.2) más (porcentaje 

de infraestructura de salud 

atendida*0.15) más (porcentaje 

de bienes culturales 

atendidos*0.05) 

Anual 

Sistema en 

Información del 

Programa Nacional de 

Reconstrucción que 

estará en línea 

Propósito 

Los municipios afectados por los 

sismos de septiembre de 2017 y 

febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, 

vivienda y bienes culturales 

dañados, para beneficio de la 

población. 

Porcentaje de 

municipios afectados 

en inmuebles de 

salud que concluyen 

las acciones de 

reconstrucción 

Mide el número de 

municipios atendidos 

con acciones de 

reconstrucción en 

inmuebles de salud 

dañados por los sismos. 

(Número de municipios con 

acciones de reconstrucción de 

inmuebles de salud concluidas e 

intervenidas) / (Total de 

municipios afectados por los 

sismos) * 100 

Anual 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Salud, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx 

Propósito 

Los municipios afectados por los 

sismos de septiembre de 2017 y 

febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, 

vivienda y bienes culturales 

dañados, para beneficio de la 

población. 

Porcentaje de 

municipios afectados 

que tiene 

reestablecidos sus 

condiciones de 

vivienda. 

Mide el número de 

municipios que son 

atendidos con acciones 

de reconstrucción de 

vivienda respecto al 

total de municipios 

afectadas por los 

sismos 

(Número de municipios 

atendidos con acciones de 

reconstrucción de vivienda) / 

(Total de municipios afectados 

por los sismos) × 100 

Anual 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

CONAVI, el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Propósito 

Los municipios afectados por los 

sismos de septiembre de 2017 y 

febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, 

vivienda y bienes culturales 

dañados, para beneficio de la 

población. 

Porcentaje de 

municipios afectados 

en sus Planteles 

Educativos en que 

concluyen las 

acciones de 

reconstrucción 

Mide el número de 

municipios atendidos 

con acciones de 

reconstrucción en 

planteles educativos 

dañados por los sismos. 

(Número de municipios con 

acciones de reconstrucción en 

planteles educativos concluidos 

e intervenidos) / (Total de 

municipios afectados por los 

sismos) * 100 

Anual 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de 

Educación Pública, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx 

Propósito 

Los municipios afectados por los 

sismos de septiembre de 2017 y 

febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, 

vivienda y bienes culturales 

dañados, para beneficio de la 

población. 

Porcentaje de 

municipios afectados 

en bienes culturales 

que concluyen las 

acciones de 

reconstrucción 

Mide el número de 

municipios atendidos 

con acciones de 

reconstrucción en 

intervención en los 

bienes culturales, 

dañados por los sismos. 

((Número de municipios con 

acciones de reconstrucción de 

bienes culturales concluidos e 

intervenidos) / (Total de 

municipios afectados por los 

sismos) * 100 

Anual 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, 

el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 

Componente 
Viviendas sustituidas, reubicadas 

o reparadas 

Porcentaje de 

viviendas afectadas 

por los sismos que 

reciben apoyos para 

su reconstrucción 

Mide el porcentaje de 

viviendas que son 

atendidas respecto del 

número de viviendas 

que sufrieron un daño 

parcial o total en los 

sismos y que están 

contenidas en el 

padrón de 

damnificados 

integrados por SEDATU 

(Número de viviendas que 

reciben apoyo para 

reconstrucción/Total de 

viviendas afectados por los 

sismos) × 100 

Semestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

CONAVI, el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Componente 
Planteles educativos 

reconstruidos y rehabilitados. 

Porcentaje de 

planteles educativos 

dañados por los 

sismos atendidos con 

acciones de 

rehabilitación, 

reconstrucción y 

equipamiento. 

Mide los planteles 

educativos atendidos 

con acciones de 

rehabilitación, 

reconstrucción y 

equipamiento. 

(Número de planteles 

educativos atendidos en 

rehabilitación, reconstrucción y 

equipamiento) / (Total de 

planteles educativos por atender 

afectados por los sismos) * 100 

Semestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de 

Educación Pública, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 

Componente 
Infraestructura de salud 

reconstruida y rehabilitada 

Porcentaje de 

inmuebles de salud 

reconstruidos y 

rehabilitados 

Mide los inmuebles de 

salud (como hospitales, 

clínicas, centros de 

salud, entre otros) que 

se reconstruyen y 

rehabilitan 

(Número de inmuebles de salud 

reconstruidos y rehabilitados) / 

(Total de inmuebles de salud 

afectados por los sismos) * 100 

Semestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Salud, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 

Componente Bienes culturales intervenidos. 

Número de acciones 

para intervenir los 

bienes culturales 

dañados por los 

sismos 

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 

Semestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, 

el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx 

Actividad 
Seguimiento de las acciones 

autorizadas 

Porcentaje de avance 

en el seguimiento de 

las acciones de Salud 

para la 

Mide el promedio de 

seguimiento de los 

apoyos de salud. 

(seguimiento a los apoyos de 

salud / (Total de apoyos de salud 

autorizados) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Salud, el 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

reconstrucción. que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 

Actividad 
Seguimiento de las acciones 

autorizadas 

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. 

(Número de seguimientos a los 

apoyos de cultura) / (Total de 

apoyos de cultura autorizados) * 

100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, 

el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx 

Actividad 
Seguimiento de las acciones 

autorizadas 

Porcentaje de avance 

en el seguimiento de 

las acciones para la 

reconstrucción en 

planteles educativos. 

Mide el avance en el 

seguimiento de las 

acciones para la 

reconstrucción en 

planteles educativos. 

(Número de acciones de 

Educación con seguimiento de 

verificación) / (Total de acciones 

de Educación autorizadas) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de 

Educación, el que 

estará disponible en la 

página web: 

www.gob.mx. 

Actividad 
Seguimiento de las acciones 

autorizadas 

Porcentaje de avance 

en el seguimiento de 

los apoyos de 

vivienda autorizados 

para la 

reconstrucción. 

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. 

(Número de seguimientos a los 

apoyos) / (Total de apoyos 

autorizados) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

CONAVI, el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actividad 
Validación y autorización de 

acciones 

Porcentaje de 

acciones de 

inmuebles de salud 

para la 

reconstrucción 

validadas y 

autorizadas. 

Mide las acciones de 

inmuebles de salud, 

Validados y autorizados 

para la entrega del 

apoyo a los inmuebles 

que cumplen con los 

criterios de selección 

establecidos en los 

lineamientos 

específicos del sector. 

(Número de acciones de salud 

validadas y autorizadas para los 

inmuebles de salud) / (Total de 

acciones para salud 

programadas) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Salud, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 

Actividad 
Validación y autorización de 

acciones 

Porcentaje de 

acciones de planteles 

educativos para la 

reconstrucción 

validadas y 

autorizadas. 

Mide las acciones de 

selección, validación y 

autorización de los 

planteles educativos 

para ser reconstruidos 

con base en los criterios 

de selección 

establecidos en los 

lineamientos 

específicos del sector 

(Número de acciones para 

reconstrucción de Planteles 

educativos validadas y 

autorizadas / Total de acciones 

programadas para 

reconstrucción de Planteles 

educativos) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de 

Educación Pública, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actividad 
Validación y autorización de 

acciones 

Porcentaje de 

acciones de bienes 

culturales para la 

reconstrucción 

validadas y 

autorizadas. 

Mide los acciones de 

bienes culturales, 

Validados para la 

entrega del apoyo a los 

bienes que cumplen 

con los criterios de 

selección establecidas 

en los lineamientos 

específicos del sector 

(Número de acciones para 

cultura validadas y autorizadas / 

(Total de acciones para cultura 

programadas) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, 

el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 

Actividad 
Validación y autorización de 

acciones 

Porcentaje de 

acciones para 

reconstrucción de 

vivienda validadas y 

autorizadas 

Mide las acciones para 

vivienda que han sido 

validadas y autorizadas 

por el Comité de 

Financiamiento de la 

CONAVI para la entrega 

de subsidios a las 

personas que cumplen 

con los requisitos del 

Programa. 

(Número de acciones para 

reconstrucción de vivienda 

validadas y autorizadas / Total de 

acciones programadas para 

reconstrucción de vivienda) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

CONAVI, el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 

Actividad 
Formalización de instrumentos 

legales. 

Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales 

de los apoyos de 

inmuebles de Salud 

para la 

reconstrucción. 

Mide el porcentaje de 

cumplimiento en la 

formalización de 

instrumentos legales 

para la reconstrucción 

de los inmuebles de 

Salud. 

((Número de instrumentos 

legales formalizados para la 

reconstrucción de los inmuebles 

de Salud) / (Total de acciones 

para Salud autorizadas)) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Salud, el 

que estará disponible 

en la página web: 

www.gob.mx. 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actividad 
Formalización de instrumentos 

legales. 

Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales 

de los apoyos de 

bienes culturales 

para la 

reconstrucción. 

Mide el porcentaje de 

cumplimiento en la 

formalización de 

instrumentos legales 

de los apoyos en 

Cultura. 

(Número de instrumentos 

legales formalizados para la 

reconstrucción de bienes 

culturales) /(Total de acciones de 

Cultura autorizadas * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, 

el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 

Actividad 
Formalización de instrumentos 

legales. 

Porcentaje de 

formalización de 

convenios para la 

reconstrucción de la 

vivienda 

Mide el porcentaje de 

cumplimiento en la 

formalización de 

instrumentos jurídicos 

para la reconstrucción 

de viviendas afectadas. 

(Número de convenios para la 

reconstrucción de la vivienda 

formalizados) / (Total de 

acciones validadas y autorizadas 

por la CONAVI) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

CONAVI, el que estará 

disponible en la página 

web: www.gob.mx. 

Actividad 
Formalización de instrumentos 

legales. 

Porcentaje de 

formalización de 

convenios de 

concertación de 

acciones para la 

reconstrucción en 

planteles educativos. 

Mide el porcentaje de 

cumplimiento en la 

formalización de los 

convenios de 

concertación para la 

reconstrucción de 

planteles educativos. 

(Número de convenios de 

concertación formalizados para 

la reconstrucción de planteles 

educativos) / (Total de acciones 

para la reconstrucción de 

planteles educativos 

autorizados) * 100 

Trimestral 

Base de datos del 

Sistema Nacional de 

Reconstrucción, 

Secretaría de 

Educación, el que 

estará disponible en la 

página web: 

www.gob.mx. 
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Capítulo 7. Ejecución del Programa  

7.1. Sector Vivienda 

7.1.1 Requisitos 

Para la asignación de los apoyos del sector vivienda los solicitantes deben 

cumplir, además de lo contenido en el Apartado 3.5 Criterios y 

procedimiento de elegibilidad de las REGLAS de operación del PROGRAMA, 

con los siguientes requisitos documentales, dependiendo de la modalidad 

del apoyo que corresponda:  1) CURP, 2) Identificación oficial vigente, 3) Acta 

de nacimiento, 4) Comprobante de domicilio, 5) Escritura Pública o 

Comprobante de posesión o titularidad del lote o terreno, en ubicaciones 

fuera de zonas de riesgo y con uso de suelo habitacional o mixto. En caso de 

arrendatarios, el consentimiento por escrito del propietario y el compromiso 

de continuar rentando la vivienda al menos durante los siguientes 5 años, sin 

incrementar el pago más allá del porcentaje de actualización de la Unidad 

de Medida y Actualización UMA (no aplica para reubicación), 6) Solicitud del 

Subsidio Federal, 7) Cédula de Identificación Socioeconómica (CIS, 8) 

Opinión técnica derivada de la inspección física que realice el asesor técnico, 

previamente registrado ante la CONAVI, que dé cuenta del daño parcial o 

total de la vivienda y en su caso de la situación de riesgo del asentamiento 

donde se ubica contenida en la CIS, 9)Firma de la carta compromiso para la 

integración al PROGRAMA de atención de afectados. 

 

7.1.2 Procedimiento de elegibilidad 

Los apoyos del Programa se asignarán a todas aquellas personas que 

cumplan con los requisitos señalados en las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2020, tomando 

en cuenta los criterios de prioridad, y de acuerdo con la disponibilidad 

programática y presupuestaria por cada línea de apoyo y por Entidad 

Federativa.  

Podrán recibir los apoyos del Programa las personas cuya vivienda haya 

sufrido daños provocados por los sismos y que aún no cuenten con las 
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condiciones de habitabilidad y seguridad adecuadas, de acuerdo con la 

evaluación técnica que realice el gobierno estatal o municipal. El censo 

realizado en su momento para brindar los apoyos del FONDEN, así como el 

Censo del Bienestar, y otros censos o estudios realizados por organismos 

públicos o privados competentes, serán utilizados por la CONAVI como 

referencia para identificar las localidades y ubicaciones de las viviendas 

afectadas y para hacer una identificación preliminar de los posibles 

beneficiarios. 

Las personas que se consideren posibles beneficiarias del Programa, que no 

hayan sido incorporadas en los Censos antes mencionados, podrán hacer su 

solicitud de inclusión a través de una solicitud por escrito ante cualquiera de 

los niveles de gobierno, presentando la evidencia de las afectaciones. 

No es impedimento para ser persona beneficiaria de este programa el hecho 

de haber recibido algún tipo de subsidio como parte de programas de 

vivienda de entidades federales o locales. 

En todos los casos, la corroboración de que la persona fue afectada por 

daños provocados por los sismos en su vivienda, deberá contar con el 

resultado de la visita técnica de un asistente técnico del padrón de CONAVI. 

 

7.1.3 Características de los apoyos 

Los apoyos son otorgados directamente al beneficiario, no asociados a 

crédito o a subsidio de otra entidad, y serán utilizados para cubrir las 

necesidades de reconstrucción de vivienda de acuerdo a los criterios de 

priorización establecidos en las Reglas de Operación 2020. 

Para la operación del Programa se consideran las siguientes modalidades y 

líneas de apoyo: 

A. Reconstrucción de vivienda 

Se refiere a los apoyos destinados para la reconstrucción de viviendas, que 

presenten daños parciales o totales, en las comunidades rurales y urbanas de 

los municipios afectados por los sismos, se consideran las siguientes líneas 

de apoyo: Reconstrucción Total de Vivienda, Reconstrucción Parcial de 
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Vivienda, Reforzamiento Estructural de la Vivienda, Rehabilitación de 

Vivienda con Valor Patrimonial, Espacio Auxiliar Comunitario, 

Sustentabilidad, Accesibilidad.  

B. Reubicación de vivienda 

Corresponde a los apoyos que se otorgan para reubicar una vivienda que, de 

acuerdo con la opinión de un especialista técnico, ha sufrido daños y se 

localiza en un asentamiento en situación de riesgo, y cuya mitigación no es 

procedente, por lo que es necesaria su reubicación, se consideran las 

siguientes líneas de apoyo: Adquisición de suelo, Vivienda Nueva, 

Adquisición de Vivienda Nueva para Reubicación, Adquisición de Vivienda 

Usada para Reubicación, Edificación para Conjunto Habitacional, Espacio 

Auxiliar Comunitario, Sustentabilidad.  

 

7.1.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de 

los apoyos 

Para la operación del programa, serán participantes en el sector vivienda los 

siguientes actores que se rigen por los lineamientos normativos aprobados 

por la Junta de Gobierno de la CONAVI: a) Comité de Financiamiento y b) 

Comité de Evaluación Técnica; c) Organismos Ejecutores de Obra; d) 

Asistente Técnico; e) Supervisor de obra; f) Verificador de edificación de 

vivienda (verificador) y g) Laboratorio de Control de Calidad de Materiales.  

Otros Participantes: 

La CONAVI propiciará la participación de las personas beneficiarias del 

Programa y demás representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, así 

como la participación colectiva para resolver situaciones que afectan a las 

comunidades, respetando los sistemas normativos internos de los pueblos 

originarios; la integración y operación de comités ciudadanos y de 

Contraloría Social, de acuerdo con la normatividad aplicable, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de los proyectos y 

acciones descritos en las Reglas de Operación, así como la correcta 

aplicación de los recursos federales asignados, la cual deberá sujetarse a lo 

establecido en la normatividad vigente validada por la SFP y demás 
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procedimientos que se determinen. La participación ciudadana deberá ser 

voluntaria y honorífica, tales como h) Asociación Civil y, i) fundaciones. 

De los derechos, obligaciones y causas de cancelación de los apoyos.  

Además de lo previsto en el numeral 3.7 de las REGLAS, para el sector 

vivienda se deberá de considerar lo siguiente: Las personas beneficiarias del 

programa que contravengan las obligaciones y requisitos, establecidos en las 

REGLAS, quedarán obligados a reembolsar el monto del subsidio recibido a 

través de la CONAVI, bajo los mecanismos que ésta determine, 

independientemente de las responsabilidades jurídicas o de cualquier otra 

índole en que incurrieren. 

Se entenderán como causas de cancelación de los apoyos a las personas 

beneficiarias, las siguientes: 

● Aplicar el apoyo para fines distintos a los establecidos en el 

PROGRAMA, así como en el Convenio de Adhesión respectivo. 

● Impedir los trabajos de supervisión y seguimiento que requiera el 

prestador de servicios para la Asistencia Técnica, o la CONAVI. 

● Negarse a suscribir instrumentos jurídicos necesarios para llevar a 

cabo la acción de vivienda. 

Las demás que señale la CONAVI, que deriven de las REGLAS de Operación 

del PROGRAMA y del Convenio de Adhesión respectivo. 

 

7.1.5. Operación:  

Tal como se establece en el numeral 7.1.6 de las Reglas de Operación del 

Programa, el proceso del Sector Vivienda se compone de las siguientes 

etapas: a) Aprobación de los apoyos: Visita social y técnica, que consiste en 

las visitas técnicas para verificar información de los censos, el cumplimiento 

de los criterios de elegibilidad y la integración de los requisitos 

documentales, con base en ello se realiza la asignación de asistentes 

técnicos por tipo de acciones identificadas; b) Aprobación de subsidio y 

asistentes técnicos por el Comité de Financiamiento de la CONAVI; c) 

Ejecución de acciones, consiste en la Apertura de Cuentas Bancarias de los 
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beneficiarios aprobados y la suscripción de Convenios de Adhesión con la 

CONAVI; la firma de Contrato Privado del beneficiario con los prestadores de 

servicios, para proceder a la Primera Ministración de Recursos y conforme al 

Avance Físico-Financiero y Supervisión de las acciones se realizan las 

Subsecuentes Ministraciones; d) Cierre de acciones, se evidencia con el Acta 

de Término y el Certificado de Recepción del Subsidio, así como con la 

integración del Registro de Beneficiarios; e) Seguimiento del Programa, se 

realiza a través de la presentación de informes a diversas instancias 

evaluadoras y fiscalizadoras. 

En los casos en que se aplique un esquema de Contraloría Social, dicho 

esquema, así como sus documentos, serán difundidos por medio de la 

página de Internet de la CONAVI y por los medios idóneos y de mayor 

alcance para las personas beneficiarias y la sociedad en general. 

Las funciones de Contraloría Social en ningún caso sustituirán las 

atribuciones que, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

correspondan a las autoridades en materia de control, evaluación, 

fiscalización, seguimiento, investigación y sanción respecto de la aplicación y 

ejercicio de recursos federales destinados al Programa. 

Considerando que los recursos federales de este Programa no pierden su 

carácter federal al ser entregados, su ejercicio está sujeto a las disposiciones 

federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, 

conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 

competencias: por el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEDATU; por la 

Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional 

y Contraloría Social en coordinación con los Órganos de Control de los 

gobiernos locales; la Tesorería de la Federación (TESOFE); así como por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y con el objeto de orientar la gestión del 

Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la 

población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la 

transparencia en el ejercicio de los recursos, se realizarán evaluaciones 

externas al Programa. 
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La Coordinación, en conjunto con las Instancias Responsables, definirá los 

indicadores del Programa en el marco del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y con base en la metodología y normatividad vigente en la 

materia que emitan la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Se reportarán en el PASH 

los avances respecto a las metas establecidas en la MIR del Programa, según 

se especifique en los criterios y demás normatividad en materia de la MIR 

que emita la SHCP y el CONEVAL. 

 

7.2 Sector Educación 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se 

asignaron al Sector Educación 9 millones de pesos, con los que se ejecutaran 

trabajos de reconstrucción en 5 planteles de 2 entidades federativas: 1 en 

Chiapas y 4 en Puebla. 

 

7.2.1 Requisitos 

Como requisitos se establece que inicialmente se tomarán en cuenta 

aquellos planteles educativos del ámbito de responsabilidad Federal, 

pudiéndose considerar los que no lo sean, siempre y cuando estén incluidos 

en los Convenios Específicos celebrados con los Gobiernos Estatales. 

Para la ejecución de las acciones del Programa, en todos los casos se 

deberán integrarse los Comités Escolares de Administración Participativa 

(CEAP’s). 

 

7.2.2 Procedimiento de elegibilidad 

Con la finalidad de seleccionar los planteles educativos que van a ser 

atendidos por el Programa se han establecido los siguientes pasos:  

1. Elaborar un listado de planteles dañados por los sismos que no han 

sido atendidos o no contaron con recursos suficientes. 

2. Determinar la prioridad de atención, considerando la disponibilidad 

de recursos. 
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3. Aprobación de los mismos. 

4. De ser el caso se sustituirán planteles que no cumplan con los criterios 

de elegibilidad. 

5. De ser necesario, se podrán agregados planteles no identificados 

inicialmente siempre y cuando cumplan con los criterios de 

elegibilidad. 

 

7.2.3 Características de los apoyos 

Los recursos asignados están considerados como subsidios que podrán ser 

entregados directamente a los CEAP’s, cuando así se determine, utilizando 

preferentemente un instrumento bancario, para dar seguridad y facilidades 

al manejo de los recursos por parte de los CEAP’s.  

Cuando los CEAP’s determinen que el INIFED sea el ejecutor, estos apoyos se 

aplicaran de manera directa por el Instituto apegándose a las reglas de 

operación establecidas. 

Los apoyos podrán utilizarse en combinación con otras fuentes de 

financiamiento permitidas por la normatividad vigente y la autorización del 

INIFED 

 

7.2.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de 

los apoyos. 

Derechos  

1. Recibir los apoyos, bajo la modalidad seleccionada. 

2. Recibir orientación y asesoría técnica por parte del INIFED. 

3. Recibir asesoría para convocar y organizar asambleas, constituir el 

CEAP, y el envío de las actas respectivas. 

4. Poner a disposición de los CEAP’s las guías y manuales técnicos 

para su consideración y aplicación, en las que se incluirá la 

obligación de contar con la participación de profesionales 

certificados y acreditados responsables de la supervisión técnica 
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Obligaciones 

1. Proporcionar información veraz, para el otorgamiento y aplicación 

de los apoyos. 

2. Constituir el CEAP del plantel. 

3. Determinar la modalidad con la que se llevaran a cabo las acciones 

de reconstrucción mediante el subsidio otorgado. 

4. Realizar las acciones correspondientes por el otorgamiento del 

apoyo. 

5. Llevar a cabo acciones de seguimiento y comprobación. 

6. Presentar la documentación requerida por el INIFED. 

7. Llevar a cabo las acciones de reconstrucción apego a la 

Normatividad Técnica vigente aplicable. 

Causas de cancelación de los apoyos. 

1. Aplicar los apoyos otorgados para fines distintos a los establecidos 

en el programa, o por no apegarse a la normatividad vigente. 

2. Aplicar el subsidio otorgado si seguir la asesoría técnica. 

 

7.2.5. Operación 

La operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector 

educativo para el ejercicio fiscal 2020 se lleva a cabo de acuerdo con el 

procedimiento establecido en las Reglas de Operación. 

En ese sentido, las acciones de reconstrucción se realizan en las 2 

modalidades definidas en las citadas Reglas: 

1. Por ejecución directa por el CEAP del plantel educativo. 

2. Por ejecución indirecta, el CEAP del plantel educativo consciente la 

aplicación de recursos por el INIFED, de conformidad con el convenio 

de concertación que suscriba para tal efecto. 

En ambos casos el INIFED será el responsable de corroborar el cumplimiento 

de los requisitos de elegibilidad. 
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Para la integración de los CEAP’s se requiere: 

1. Realizar la convocatoria e integración de la asamblea. 

2. Llevar a cabo el desarrollo de la asamblea para la constitución del 

CEAP. 

3. Integración del CEAP de acuerdo con los requisitos estipulados en 

las Reglas de operación, determinando las funciones específicas de 

los integrantes. 

Asimismo, al periodo que se informa se definieron 5 planteles educativos en 

los que las acciones de reconstrucción se realizaran de la siguiente manera: 

 3 planteles educativos por ejecución directa de CEAP 

 1 plantel educativo por ejecución indirecta (Obra pública) 

 1 plantel educativo de forma mixta (CEAP/ Obra pública) 

El INIFED otorgará asesoría técnica a los CEAP’s, durante el proceso de 

ejecución de los trabajos, así como su verificación una vez que se concluyan 

para su entrega-recepción. 

 

7.3 Sector Salud 

7.3.1 Requisitos 

El PROGRAMA, atiende a las Unidades Médicas o Infraestructura de Salud 

que fueron afectadas por los SISMOS y que no hayan sido totalmente 

atendidas o no dispongan de recursos asignados para su rehabilitación, 

sustitución, reubicación o demolición, considerando solo aquellas que 

cuenten con Cédula de Diagnóstico en la que obre constancia de la 

afectación con motivo de los SISMOS, de conformidad con las modalidades 

apoyo. 

Se priorizará el apoyo del PROGRAMA de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal en el ejercicio fiscal 2020, y considerando además de los 

mencionados en el capítulo 3.5 de las reglas de operación, los siguientes 

criterios: 
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1.-  Unidades Médicas o Infraestructura de Salud con mayor demanda y 

que no cuenten con alguna otra alternativa de atención en salud. 

2.-  Mayor grado de afectación en el inmueble. 

 

7.3.2 Procedimiento de elegibilidad 

La Secretaría de Salud con las solicitudes realizadas por las Entidades 

Federativas u Organismos Públicos Descentralizados (OPD), y las cédulas de 

diagnóstico, mediante los criterios de elegibilidad y el presupuesto otorgado, 

elige la infraestructura que se atiende y para ello formalizará un convenio 

específico de transferencia de recursos, con ello se realizará la transferencia 

de recursos las Entidades Federativas u Organismos Públicos 

Descentralizados (OPD), procederán a la contratación; la ejecución de las 

obras; y el cierre de los contratos (actas entrega recepción de las obras), 

además de los libros blancos de las obras realizadas a través de los 

convenios, finalizando con la comprobación del recurso y los rendimientos 

financieros, así como sus reintegros en su caso. La Secretaría de Salud a 

través de la DGDIF, realizará la verificación de los trabajos. 

 

7.3.3 Características de los apoyos 

Los apoyos que se otorgaran son: 

1. Estudios y proyectos, contratados por servicios relacionados con la 

obra pública, y que el resultado de los mismos determine el tipo de 

apoyo subsecuente que requiera. 

2. Rehabilitación consistirá en la ejecución de las acciones necesarias 

para reparar los daños. 

3. Sustitución aplicará en caso de presentar daños en la estructura del 

inmueble. Considera la demolición de la unidad existente y la 

construcción de un nuevo inmueble en el mismo terreno. 

4. Reubicación considera la construcción de un inmueble en otra 

ubicación y en un terreno propiedad de la Entidad Federativa u 

OPDAPF, de acuerdo con los modelos que la Secretaría de Salud tiene 

definidos. 
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5. Demolición; siempre y cuando se cuente con el dictamen técnico 

expreso por un perito y/o autoridad competente. 

 

7.3.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de 

los apoyos 

Participantes: 

1. Instancias Responsables en el Sector Salud 

2. La DGPLADES será la Unidad Responsable del PROGRAMA. 

3. La DGDIF será la Unidad Administrativa responsable de la verificación 

física y técnica de la ejecución de las acciones del PROGRAMA, 

Instancias Ejecutoras: 

Las Entidades Federativas, a través de los Servicios Estatales de Salud o su 

equivalente y los OPDAPF que prestan servicios de salud, son los 

responsables de realizar los procesos de contratación para la ejecución de las 

acciones. 

Instancias Auxiliares; Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Federal, 

organizaciones de la sociedad civil u otras instancias legalmente reconocidas 

y registradas en los términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil podrán participar en la 

ejecución de las acciones del PROGRAMA, mediante la suscripción del 

instrumento contractual respectivo. 

Derechos: 

Las Entidades Federativas, a través de los Servicios Estatales de Salud o su 

equivalente y los OPDAPF que prestan servicios de salud, recibir los recursos 

presupuestarios federales, podrán ejercer los rendimientos financieros que 

generen de conformidad con el Convenio de Colaboración, siempre y 

cuando el objeto del mismo no se haya concluido. 

Obligaciones: 

Aplicar los recursos y los rendimientos financieros al objeto de convenio. 

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales establecidas en 

el convenio. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto 
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cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales. 

Reintegrar a la TESOFE los recursos y/o rendimientos no ejercidos. Las 

Entidades Federativas, gestionar la publicación en el órgano de difusión 

oficial correspondiente. 

Serán causas de terminación anticipada las siguientes: 

I. Acuerdo entre la Secretaría de Salud y las Instancias Ejecutoras. 

II. Falta de disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los 

compromisos que adquiere la Secretaría de Salud. 

III. Caso fortuito o fuerza mayor. 

Será causa de rescisión el incumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el Convenio de Colaboración. 

 

7.3.5. Operación 

Una vez que los recursos presupuestarios federales asignados para la 

ejecución del PNR y hayan sido recibidos, la Entidad Federativa u OPD podrá 

proceder a la Ejecución de las acciones señaladas en el Convenio respectivo 

para el cumplimento del objeto del Programa; las Instancias Responsables 

en el Sector Salud, establecerán los mecanismos para llevar a cabo la 

Supervisión y Verificación del ejercicio del recurso y cumplimiento del 

Programa; las Entidades Federativas u OPD deberán realizar la 

comprobación del recurso asignado cumpliendo con la normatividad 

aplicable; una vez cumplido el objeto del Convenio y comprobados los 

recursos, se procederá al Cierre del Programa, mediante el Acta Entrega-

Recepción de cada una de las acciones, los libros blancos y el reintegro o 

puesta a disposición de los recursos remanentes y en su caso los 

rendimientos. 

 

7.4 Sector Cultura 

7.4.1 Requisitos 

Dentro de los requisitos básicos para participar en el PNR Cultura, es 

necesario que el solicitante presente la solicitud de apoyo mediante el 
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documento denominado "Anexo V.4 Solicitud de Apoyo1", debidamente 

llenada, en el cual establezca el tipo de apoyo solicitado: proyecto, obra o 

capacitación, pudiendo solicitar uno, dos o los tres rubros según la necesidad 

de cada inmueble. 

Derivado de lo anterior cada sección establece una serie de documentos que 

deberán integrarse para conformar el expediente completo, teniendo en 

todos los casos los datos generales del solicitante, del inmueble, 

levantamiento fotográfico que enfaticen las afectaciones por sismo, 

cronograma y presupuesto previsto. 

 

7.4.2 Procedimiento de elegibilidad 

El proceso de elegibilidad del PNR Cultura, plantea dos apartados, el primero 

correspondiente a Dictaminados y validados, lo que se refiere a las acciones 

que fueron autorizadas en el ejercicio fiscal 2019, pero que no recibieron el 

recurso o no ejecutaron los trabajos reintegrándolo a la TESOFE, por lo cual 

se puede proceder a la elaboración de Convenios de Colaboración sin la 

necesidad de repetir el proceso de dictaminación o valoración puesto que ya 

fueron autorizados. Por otra parte, está la Convocatoria, en la cual el proceso 

de elegibilidad corresponde a un proceso más amplio que incluye el envío de 

las solicitudes, dictamen de la Comisión Dictaminadora y validación del 

Comité Ejecutivo, siendo en este proceso valorado las afectaciones por 

sismo, la pertinencia de la solicitud, la relación y relevancia histórica, social y 

cultural. 

 

7.4.3 Características de los apoyos 

Las características dependen del tipo de apoyo solicitado, estableciendo 

parámetros particulares para cada una de las modalidades estableciendo 

montos máximos dependiendo sí se trata de Proyecto Ejecutivo de 

Restauración y Estudios Complementarios, Obra o Capacitación. 

 

                                                   
1 Sitio: reconstruyendoesperanza.gob.mx 
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7.4.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de 

los apoyos 

En este apartado se estipula como Derechos que los participantes, recibirán 

el apoyo asignado conforme a los criterios de elegibilidad; solicitar asesoría 

técnica; contratar a la empresa o contratista especializado en materia de 

restauración sujetándose a lo establecido en la LOPSRM y su reglamento; 

suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la acción; 

además de hacer valer su derecho sobre el tratamiento de sus datos 

personales. 

En tanto que, lo concerniente a las Obligaciones los participantes deberán  

Cumplir con lo dispuesto en las presentes ROP; proporcionar información 

veraz de lo que se le requiera; destinar el subsidio proporcionado por la 

DGSMPC para cumplir las acciones convenidas: permitir la supervisión y 

seguimiento; ejecutar el desarrollo de los proyectos y cursos atendiendo los 

criterios generales de restauración de las instancias normativas; 

proporcionar los informes periódicos del avance físico-financiero; constituir el 

Comité de Control y Seguimiento, así como elaborar el Acta Entrega 

Recepción.  

Respecto a las causas de suspensión o cancelación de los recursos, serán en 

el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en los 

instrumentos jurídicos de los ejercicios fiscales anteriores; los que al 31 de 

diciembre de 2020 no hubiesen sido formalizados jurídica y 

administrativamente, por causas imputables a la instancia beneficiaria; 

también los proyectos a solicitud del beneficiario mediante escrito dirigido a 

la DGSMPC; así mismo las Instancias Ejecutoras no podrán participar para 

recibir un segundo apoyo relativo a las Acciones. Asimismo, están obligadas 

a reintegrar aquellos recursos que al cierre del Ejercicio Fiscal no se hayan 

devengado y que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos 

y obligaciones de pago. 
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7.4.5. Operación 

La operación del Programa para el Sector Cultura tiene dos vertientes, la 

primera: Dictaminados y validados, correspondiente a los beneficiarios del 

ejercicio fiscal 2019 que no recibieron los recursos, o los que recibieron los 

recursos y no fue posible ejercerlos y fueron reintegrados a la TESOFE y que 

el Comité Ejecutivo validó y autorizó para su formalización mediante un 

Convenio de Colaboración anexo2. 

La otra vertiente corresponde a: la Convocatoria, la cual fue publicada por la 

DGSMPC en el sitio de Internet de la SC, dando la posibilidad de que los 

interesados solicitaran asesoría si fuera necesario, para integrar sus 

expedientes, cumpliendo con un plazo de presentación de la Solicitud de 

Apoyo y sus anexos dentro del plazo establecido. Posteriormente la DGSMPC 

realizó una Revisión documental de las Solicitudes de Apoyo ingresadas para 

determinar el estado en el que se encuentran, dando un plazo de prevención 

de diez días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria y tras la revisión 

documental correspondiente, teniendo el solicitante cinco días hábiles para 

solventar. 

Dentro de los 5 días naturales siguientes al cierre del plazo de prevención los 

expedientes que estén completos serán distribuidos entre los miembros de 

la Comisión Dictaminadora, para que, en un plazo máximo de 20 días 

naturales los revisen. Posteriormente y de forma colegiada la Comisión 

Dictaminadora dentro de los 10 días naturales posteriores se emitirá el Acta 

con carácter de dictamen correspondiente, que será firmada por cada uno 

de sus integrantes y posteriormente validada, en su caso, por el Comité 

Ejecutivo. 

La DGSMPC publicará la lista de acciones aprobadas para recibir recursos del 

PROGRAMA en la página institucional de la SC a más tardar dentro de los 7 

días hábiles siguientes a la validación del Comité Ejecutivo, posteriormente, 

se notificará vía correo electrónico a todos los solicitantes el resultado de su 

participación en un plazo no mayor a 7 días hábiles tras la publicación de los 

bienes culturales beneficiados, teniendo un plazo máximo de respuesta 

                                                   
2 Sitio: reconstruyendoesperanza.gob.mx 
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específico a los solicitantes de 50 días hábiles a partir de que venza el plazo 

de prevención.  

 

8. Presupuesto y Acciones al Segundo Trimestre 

8.1. Presupuesto 

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 02 de 

abril del presente, de las Reglas de Operación para el Programa Nacional de 

Reconstrucción, se iniciaron las gestiones administrativas para disponer de 

los recursos presupuestarios para la operación del Programa; se realizaron 

las adecuaciones presupuestales. Entre ellas, la gestión para la contratación 

de los servicios en el SICOP a través de la DGPP. El proceso de registro, se 

demoró por el mantenimiento del sistema durante casi tres semanas, 

reactivándose el pasado 26 de junio; por lo que se realizaron las primeras 

adjudicaciones de contratación, el 30 de junio del presente.  

Cuadro N°.  6. Presupuesto asignado 
SECTOR ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO AVANCE % 

-1 -2 -3 (3/2) 

Coordinación 47,522,818.00 42,173,626.70 0 0 

Sector Vivienda 2,120,665,021.00 2,116,165,021.00 1,145,415,311.00 54.13% 

Sector Educación 9,025,813.00 9,025,813.00 2,658,242.00 29.45% 

Sector Salud $333,333,333.00 $333,333,333.00 242,495,272.77 76.58% 

Sector Cultura 333,333,333.33 0 0 0 

TOTAL 2,843,880,318.33 2,500,697,793.70 1,390,568,825.77 55.61% 

 

Es importante mencionar que la Coordinación General de Gestión Integral 

de Riesgos de Desastres dio cumplimiento al porcentaje de reducción 

estipulado en el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad 

que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal”, publicado en el DOF el 29 de abril del presente año. 

 

  

file:///G:/SEDATU/2019/Reconstrucción/DGPP/Informes/4to%20Informe%20Trimestral/Libro1.xlsx%23RANGE!B14
file:///G:/SEDATU/2019/Reconstrucción/DGPP/Informes/4to%20Informe%20Trimestral/Libro1.xlsx%23RANGE!B15
file:///G:/SEDATU/2019/Reconstrucción/DGPP/Informes/4to%20Informe%20Trimestral/Libro1.xlsx%23RANGE!B16
file:///G:/SEDATU/2019/Reconstrucción/DGPP/Informes/4to%20Informe%20Trimestral/Libro1.xlsx%23RANGE!B17
file:///G:/SEDATU/2019/Reconstrucción/DGPP/Informes/4to%20Informe%20Trimestral/Libro1.xlsx%23RANGE!B18
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Cuadro N°.  7. Avance del Presupuesto Coordinación. 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN COORDINACIÓN 
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS  

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 
– RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero-Junio 2020  
Cifras Preliminares 

   

Capítulo y 
concepto de 

gasto 

Presupuesto (pesos) 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Calendarizado 
al trimestre 

-3 

Ejercido 
al 

trimestre 
-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

43101 Subsidios a 
la producción 47´522,818.00 5´659,089.16 0.00 0.00 0.00% 

Subtotal 47´522,818.00 5´659,089.16 0.00 0.00 0.00% 

      

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero – Junio 2020  
Cifras Preliminares 

Capítulo de gasto 

Presupuesto (pesos)  

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Programado al 
trimestre 

-3 

Ejercido 
al 

trimestre 
-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

 

 
 1000 Servicios 

personales  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%  
2000 Materiales y 
Suministros 0.00 215,937.54 25.000.54 0.00 0.00%  

3000 Servicios 
generales 0.00 36´298,600.00 11´776,178.46 0.00 0.00%  

Subtotal 0.0 36´514,537.54 11,801,179.00 0.00 0.00% 
 

       
T o t a l  47´522,818.00 42´173,626.70 11´801,179.00 0.00 0.00%  

Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversal (MAT) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público al cierre del Segundo Trimestre (junio 2020). 
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Cuadro N°.  8. Avance del Presupuesto Sector Vivienda. 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR VIVIENDA 
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS  

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero-Junio 2020  
Cifras Preliminares 

   

Capítulo y 
concepto de 

gasto 

Presupuesto (pesos) 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Calendarizado 
al trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

43101 Subsidios a 
la producción 

2,120,665,021.00 2,108,042,521.00 1,170,885,506.31 1,142,498,911.00 97.6% 

Subtotal 2,120,665,021.00 2,108,042,521.00 1,170,885,506.31 1,142,498,911.00 97.6% 

      OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero – Junio 2020  
Cifras Preliminares 

Capítulo de 
gasto 

Presupuesto (pesos)  

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Programado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 
 

Avance 
financier

o% 
(4/3) 

 

 

 
1000 Servicios 
Personales 

0 0.00 0.00 0.00 0 
 

2000 Materiales 
y Suministros 0 0.00 0.00 0.00 0  

3000 Servicios 
generales 0 8,122,500.00 3,000,000.00 2,916,400.00 72.2%  

Subtotal 0 8,122,500.00 3,000,000.00 2,916,400.00 72.2%  
       

T o t a l  2,120,665,021.00 2,116,165,021.00 1,173,885,506.31 1,145,415,311.00 97.6% 
 

Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al cierre del Segundo Trimestre (junio 2020). 

 

   



 
 
 

 

pág. 35 
 
 

Cuadro N°.  9. Avance del Presupuesto Sector Educación. 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR EDUCACIÓN 
PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS  

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero-Junio 2020  
Cifras Preliminares 

   

Capítulo y concepto 
de gasto 

Presupuesto (pesos) 

Original 
anual 

-1 

Modificado 
anual 

-2 

Calendarizado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

0 0 0 0 0 

43401 Subsidios a la 
producción 9’025,813  9’025,813  9’025,813 2,658,242 29.45%  

Subtotal 9’025,813  9’025,813  9’025,813 2,658,242 29.45%  

      

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero – Junio 2020  
Cifras Preliminares 

Capítulo de gasto 

Presupuesto (pesos)  

Original 
anual 

-1 

Modificado 
anual 

-2 

Programado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

 

 

 
1000 Servicios 
personales  0.00 0.00 0.00 0.00 0  
2000 Materiales y 
Suministros 

0.00 0.00 0.00 0.00 0  

3000 Servicios 
generales 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 
 

Subtotal 0 0.00 0.00 0.00 0  
       

T o t a l  9’025,813  9’025,813  9’025,813 2,658,242 29.45%   

Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2020). 
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Cuadro N°.  10. Avance del Presupuesto Sector Salud. 
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR SALUD 

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS  
A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES –  
Periodo: Enero-Junio 2020  

Cifras Preliminares 
   

Capítulo y 
concepto de 

gasto 

Presupuesto (pesos) 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Calendarizado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

0.00 316,666,666.25 316,666,666.25 236,384,072.77 74.65% 

Adecuación 
Presupuestal 

(mediante 
traspaso) 

0.0 0.0 0.00 6,111,200.00 1.93% 

43101 Subsidios a 
la producción 

333,333,333.00 16,666,667.23 0.00 0.00 0% 

Subtotal 333,333,333.00 333,333,333.00 316,666,666.25 242,495,272.77 76.58% 
      

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero – Junio 2020  
Cifras Preliminares 

Capítulo de gasto 

Presupuesto (pesos) 
 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Programado 
al trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

 

 
 1000 Servicios 

personales  
0.00 0.00 0.00 0.00 0 

 
2000 Materiales y 
Suministros 0 0.00 0.00 0.00 0  

3000 Servicios 
generales 0 0.00 0.00 0.00 0  

Subtotal 0 0.00 0.00 0.00 0 
 

       T o t a l  333,333,333.00 333,333,333.00 316,666,666.25 242,495,272.77 76.58% 
 

Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2020). 

 

 Nota: El presupuesto original autorizado a la Secretaría de Salud correspondiente al PNR 2020, fue 
asignado en la partida 43101, el cual se distribuyó dentro del mismo Capítulo 4000 a las partidas de 
gasto 43401 (Subsidios a la prestación de servicios públicos) y 43801 (Subsidios a Entidades Federativas 
y Municipios) para realizar traspasos de recursos a los OPD en la Ciudad de México por un importe de 
$80,282,593.00 y las ministraciones a las entidades federativas por $236,384,072.77, respectivamente, 
mientras que para gastos de operación se realizaran en el segundo semestre las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para traspasar los restantes $16,666,667.23 para las partidas de gasto de 
capítulo 2000 y 3000 que sean requeridas,  para dar seguimiento de los recursos y verificar las acciones 
de reconstrucción.  
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Cuadro N°.  11. Avance del Presupuesto Sector Cultura. 
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR CULTURA 

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS  
A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES –  
Periodo: Enero-Junio 2020  

Cifras Preliminares 

   

Capítulo y concepto 
de gasto 

Presupuesto (pesos) 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Calendarizado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

333,333,333.33 0.00 0.00 0.00 0 

43101 Subsidios a la 
producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Subtotal 333,333,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 

      OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES –  

Periodo: Enero – Junio 2020  
Cifras Preliminares 

Capítulo de gasto 

Presupuesto (pesos) 
 

Original anual 
-1 

Modificado 
anual 

-2 

Programado al 
trimestre 

-3 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

Avance 
financiero 

% 
(4/3) 

 

 
1000 Servicios 
personales  0.00 0.00 0.00 0.00 0 

 
2000 Materiales y 
Suministros 

0 0.00 0.00 0.00 0  

3000 Servicios 
generales 

0 0.00 0.00 0.00 0 
 

Subtotal 0 0.00 0.00 0.00 0 
 

       
T o t a l  333,333,333.33 0.00 0.00 0.00 0 

 

Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2020). 
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8.1.1 Avances por Entidad Federativa 

El Programa Nacional de Reconstrucción tiene una meta anual programada 

de 15,949 acciones de reconstrucción durante el 2020. Durante el periodo 

enero a junio, se tiene un avance del 23.51% que corresponde a 3,750 

acciones de intervención por los distintos sectores como podrá observarse 

en la siguiente tabla. El 98.17% corresponden a acciones de vivienda, 1.41% a 

bienes muebles e inmuebles culturales, el 0.39% a la infraestructura de salud 

y 0.03% a la educativa.  

Cuadro N°.  12. Total de Acciones por Estado e inversión programada  
Programa Nacional de Reconstrucción 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ACCIONES 
META 

ANUAL 

ACCIONES 
META 

PROGRAMADA 
AL TRIMESTRE 

AVANCE 
DE 

ACCIONES 
AL 

TRIMESTRE 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

(pesos) 

Ciudad de 
México 
(OPD’s) 

52 0 0 156,037,426 

Chiapas 2,976 2,365 1,410 250,016,217 
Guerrero 751 583 295 169,532,052 
México 750 581 273 72,211,507 
Morelos 2,275 1,782 486 160,307,770 
Oaxaca 6,418 5,099 782 220,756,838 
Puebla 2,578 1,999 418 179,755,957 
Tlaxcala 1 0 0 136,630 
Veracruz 148 118 86 21,196,000 
Total 
General 15,949 12,527 3,750 1,229,950,396 

 

Se presenta el desglose de acciones por sector: 

 Vivienda 

Considerando que las Reglas de Operación fueron publicadas a pocos días 

de haberse declarado la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV-2 (Covid-19), los trabajos en territorio para llevar a cabo la identificación 

de la población susceptible de ser atendida por el componente vivienda del 

Programa, así como la evaluación de los daños y la integración de estos 

casos se atrasó, por lo que no fue posible cumplir las metas para el trimestre. 

A continuación, en el cuadro 13, se presentan las metas programadas en 

acciones e inversión y los avances logrados al segundo trimestre de 2020. 
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Cuadro N°.  13. Total de Acciones por Estado e inversión programada 
Sector Vivienda 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

META 
ANUAL 

META 
PROGRAMADA 
AL TRIMESTRE 

AVANCE AL 
TRIMESTRE 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

Chiapas 2,957 2,365 1,410 230,251,782 
Estado de 
México 729 583 295 42,291,210 

Guerrero 726 581 273 42,603,000 
Morelos  2,228 1,782 486 80,116,350 
Oaxaca  6,374 5,099 782 123,078,700 
Puebla  2,495 1,996 416 43,288,830 
Veracruz  148 118 86 21,196,000 
Total General 15,657 12,525 3,748 582,825,872* 

Fuente: Información obtenida de las sesiones del Comité de Financiamiento de la Conavi. 

*Corresponde a la inversión programada de las acciones que se han aprobado hasta el momento por el 
Comité de Financiamiento de la Conavi. 

 

 Sector Educación 

En el sector educativo se programaron 5 acciones de reconstrucción para su 

ejecución en el ejercicio 2020, con una inversión aproximada de 9 millones 

de pesos, las cuales se va a llevar a cabo de la siguiente manera: tres (3) a 

través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP’s), uno 

(1) por Obra Pública y uno (1) mixto (Obra pública y CEAP). 

Cuadro N°.  14. Total de Acciones por Estado e inversión programada 
Sector Educación 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

META 
ANUAL 

META 
PROGRAMADA 
AL TRIMESTRE 

AVANCE AL 
TRIMESTRE 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

Chiapas 1 0  5 mdp 

Puebla 4 3 2 4 mdp 

Total 5 3 2 9 mdp 

 

 Sector Salud 

Del recurso asignado a la Secretaría de Salud a través de la DGPLADES, se 

destinan recursos a las Entidades Federativas vía ministración de los mismos, 

mediante Convenios Específicos de Colaboración, mientras que para los 

Órganos Públicos Descentralizados de la Ciudad de México se realizan 
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traspasos de recursos mediante adecuación presupuestaria igualmente con 

un Convenio de Colaboración de por medio. 

Cuadro N°.  15. Total de Acciones por Estado e inversión programada 
Sector Salud 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

META 
ANUAL 

META 
PROGRAMADA 
AL TRIMESTRE 

AVANCE 
AL 

TRIMESTRE 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

Ciudad de 
México 
(OPD’s) 

3 0 0 80,282,593.00 

Guerrero 14 0 0 108,921,380.40 

México 11 0 0 17,515,760.00 

Morelos 17 0 0 30,044,677.37 

Oaxaca 6 0 0 44,941,800.00 

Puebla 11 0 0 34,960,455.00 

Total 62 0 0 316,666,665.77 

Nota: Al segundo trimestre del 2020, se han realizado la ministración de recursos en un 76.58% y en 
cuanto las acciones de avance al trimestre de las acciones no se reporta debido a que se encuentran en 
proceso de licitación para adjudicación de los proveedores que proporcionaran los servicios de 
reconstrucción, por lo que hasta el tercer trimestre se comenzara a reportar avances. 

 

Los apoyos están dirigidos a los municipios afectados por los SISMOS, en este 

caso a las alcaldías de la Ciudad de México, en beneficio de la población y 

comunidades que aún no han sido atendidos o lo fueron parcialmente. Los 

criterios de prioridad para la Ciudad de México fueron los altos índices de 

violencia, considerando las localidades con mayor concentración de daños 

materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles 

en la localidad y el mayor daño en la infraestructura.  

La Secretaría de Salud Federal en colaboración con las Secretarias de Salud y 

Servicios Estatales de Salud de las Entidades Federativas y los OPD´s, 

conformó brigadas integradas por personal técnico de dichas dependencias, 

con el objeto de realizar las verificaciones de las unidades médicas dañadas 

por los sismos de 2017 y 2018, elaborando para el efecto las cédulas de 

diagnóstico. Dichas brigadas se organizaron de tal forma que quedaran 

involucradas en la verificación todas las unidades reportadas por los Estados 

y los OPD´s como dañadas por los fenómenos naturales, para poder 

determinar que cumplieran con las condiciones de afectación y poder ser 

incluidas en el Programa Nacional de Reconstrucción. 
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 Sector Cultura 

Las acciones se definen a partir de los resultados de apoyos viables emitidos 

por la Comisión Dictaminadora , el resultado del proceso de dictaminación 

de las 602 solicitudes de apoyo recibidas es de 402 acciones viables; sin 

embargo el recurso es insuficiente para atender todas las solicitudes, por lo 

que la Comisión Dictaminadora establece criterios de prioridad para su 

atención, aunado a las prioridades de segundas etapas y aquellas viables 

pero no concretadas de 2019 establecidas en las Reglas de Operación se 

obtiene que únicamente se podrá atender 227 acciones. 

Posteriormente durante la sesión del Comité Ejecutivo, órgano colegiado 

que valida las acciones una vez que han sido dictaminadas viables, 

determinó que las acciones autorizadas para su atención es del orden de 225 

acciones. 

Cuadro N°.  16. Total de Acciones por Estado e inversión programada 
Sector Cultura 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

META 
ANUAL 

META 
PROGRAMADA 
AL TRIMESTRE 

AVANCE AL 
TRIMESTRE 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

(pesos) 
Chiapas 18 0 0 14'764,434.86 
Ciudad de 
México  

49 0 0 75'754,833.12 

Guerrero 8 0 0 18'319,461.81 
México 13 0 0 12'092,747.01 
Morelos 30 0 0 50'146,742.90 
Oaxaca 38 0 0 52'736,337.54 
Puebla 68 0 0 97'506,671.93 
Tlaxcala 1 0 0 136,629.50 

Total 225 0 0 321'457,858.67 

 

 

8.1.2 Avances Físico – Financiero 

 Sector Vivienda 

Las 3,748 acciones de vivienda autorizadas durante el segundo trimestre de 

2020, fueron aprobadas en las sesiones ordinarias octava, décima y primera 

extraordinaria del Comité de Financiamiento, con lo que se inició el proceso 

de formalización del subsidio con la elaboración y firma de los instrumentos 

jurídicos. Ello permitió iniciar con la dispersión de los recursos cuyos montos 
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autorizados han sido dispersados en su totalidad a la cuenta concentradora 

del banco dispersor, quedando “reservado” para ser ministrado conforme a la 

normativa. En lo que se refiere a los avances físicos, se tienen 102 obras 

iniciadas como se puede observar en el siguiente cuadro, el resto de las 

acciones están en etapa de revisión de proyectos, y una vez que sean 

aprobados se iniciarán las acciones. El cuadro 16 muestra las acciones 

autorizadas por entidad federativa y municipio y el monto autorizado a ser 

ministrado. 

Cuadro N°.  17. Acciones autorizadas, avance físico y financiero al trimestre  
Sector Vivienda 

ENTIDAD/MUNICIPIO 

NÚMERO DE 
SUBSIDIOS 

AUTORIZADOS 
EN COMITÉ DE 

FINANCIAMIENTO 

AVANCE 
FINANCIERO 

AVANCE 
FÍSICO 

CHIAPAS 1,410 $230,251,782.00 
 AMATENANGO DE LA FRONTERA 14 $2,940,000.00 
 ANGEL ALBINO CORZO 19 $2,485,000.00 
 ARRIAGA 59 $9,385,000.00 
 CINTALAPA 404 $61,304,582.00 
 EL PORVENIR 1 $130,000.00 
 IXTAPA 78 $16,105,000.00 
 JIQUIPILAS 124 $19,455,000.00 
 LA CONCORDIA 81 $14,390,000.00 
 LA GRANDEZA 1 $130,000.00 
 MAPASTEPEC 73 $12,719,000.00 
 PIJIJIAPAN 178 $28,401,400.00 
 TONALÁ 135 $22,938,000.00 
 VILLA CORZO 134 $24,086,000.00 
 VILLAFLORES 109 $15,782,800.00 
 ESTADO DE MÉXICO 295 $42,291,210.00 
 AMECAMECA 7 $1,360,000.00 
 ATLAUTLA 6 $978,000.00 
 MALINALCO 83 $11,294,760.00 
 OCUILAN 2 $160,000.00 
 TENANCINGO 3 $460,000.00 
 VILLA GUERRERO 135 $19,882,400.00 
 ZUMPAHUACÁN 59 $8,156,050.00 
 GUERRERO 273 $42,603,000.00 83 

ATENANGO DEL RÍO 32 $5,674,000.00 24 

Buenavista de Cuéllar 2 $171,000.00 
 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 11 $1,693,000.00 
 OLINALÁ 61 $8,190,000.00 
 TAXCO DE ALARCÓN 54 $9,950,000.00 21 

TETIPAC 52 $8,690,000.00 38 

TLAPA DE COMONFORT 61 $8,235,000.00 
 MORELOS 486 $80,116,350.00 19 

AYALA 71 $11,203,000.00 9 

JOJUTLA 224 $35,430,350.00 6 

OCUITUCO 12 $2,270,000.00 
 TEPALCINGO 6 $1,000,000.00 2 



 
 
 

 

pág. 43 
 
 

ENTIDAD/MUNICIPIO 

NÚMERO DE 
SUBSIDIOS 

AUTORIZADOS 
EN COMITÉ DE 

FINANCIAMIENTO 

AVANCE 
FINANCIERO 

AVANCE 
FÍSICO 

TETELA DEL VOLCÁN 83 $13,718,000.00 
 TLAQUILTENANGO 35 $6,831,000.00 2 

TLAYACAPAN 54 $9,514,000.00 
 TOTOLAPAN 1 $150,000.00 
 OAXACA 782 $123,078,700.00 
 ASUNCIÓN IXTALTEPEC 152 $25,811,500.00 
 CIUDAD IXTEPEC 14 $2,112,500.00 
 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 114 $18,537,200.00 
 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 1 $130,000.00 
 REFORMA DE PINEDA 43 $5,130,000.00 
 SAN BLAS ATEMPA 117 $18,717,000.00 
 SAN FRANCISCO DEL MAR 63 $13,131,500.00 
 SAN FRANCISCO IXHUATÁN 73 $6,722,000.00 
 SAN JUAN GUICHICOVI 4 $550,000.00 
 SAN PEDRO HUAMELULA 1 $125,000.00 
 SANTA MARÍA XADANI 23 $5,306,000.00 
 SANTIAGO NILTEPEC 55 $8,857,000.00 
 SANTO DOMINGO INGENIO 23 $3,171,000.00 
 SANTO DOMINGO PETAPA 2 $245,000.00 
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 79 $11,305,000.00 
 SANTO DOMINGO ZANATEPEC 1 $110,000.00 
 UNIÓN HIDALGO 17 $3,118,000.00 
 PUEBLA 416 $43,288,830.00 
 ATLIXCO 3 $340,000.00  

ATZALA 1 $100,000.00  

CALTEPEC 1 $100,000.00  

CHIAUTLA 54 $5,985,000.00  

CHIETLA 61 $6,427,500.00  

CHILA DE LA SAL 2 $280,000.00  

COATZINGO 1 $50,000.00  

HUAQUECHULA 20 $2,520,000.00  

HUEHUETLÁN EL CHICO 1 $160,000.00  

IXCAMILPA DE GUERRERO 100 $11,220,000.00  

IZÚCAR DE MATAMOROS 51 $5,738,000.00  

JOLALPAN 24 $2,980,000.00  

OCOYUCAN 43 $2,796,780.00 
 PUEBLA 35 $2,530,000.00  

SANTA INÉS AHUATEMPAN 2 $165,000.00  

TEHUITZINGO 3 $380,000.00  

TEPEXCO 5 $451,000.00  

TOCHIMILCO 9 $1,065,550.00  

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 86 $21,196,000.00 
 COATZACOALCOS 67 $16,212,000.00 
 COSOLEACAQUE 1 $298,000.00 
 HIDALGOTITLÁN 2 $448,000.00 
 JÁLTIPAN 4 $934,000.00 
 MINATITLÁN 12 $3,304,000.00 
 Total general 3,748 $582,825,872.00 102 

Fuente: Información obtenida de las sesiones del Comité de Financiamiento de la CONAVI. 
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 Sector Educación 

El avance físico – financiero que se presenta en la tabla siguiente 

corresponde a: 

a) Están en proceso las actividades para iniciar la contratación de los 

trabajos en los planteles que corresponden a Obra Pública y Mixto. 

b) Se han dispersado los recursos correspondientes a 2 CEAP’s, por lo 

que los trabajos serán llevados a cabo por su parte y cargo de los 

mismos Comités iniciando estos el 29 de junio. 

c) Se cuenta con las actas de instalación de los CEAP´s; la solicitud de 

subsidio por parte de los mismos, así como los convenios de 

concertación correspondientes. 

d) Se tiene previsto concluir las obras que corresponden a los CEAP’s en 

agosto y los de Obra Pública en octubre 

Cuadro N°.  18. Acciones autorizadas, avance físico y financiero al trimestre  
Sector Educación 

ENTIDAD 
FEDERATIVA MUNICIPIO AVANCE 

FINANCIERO  
AVANCE 
FÍSICO 

OBSERVACIONES 

Chiapas Chicoasén 0% 0% 

En proceso 
(se atiende por 

CEAP y Obra 
pública) 

El recurso al CEAP 
se dispersó el 26 de 
junio de 2020. 

Puebla Chietla 100% 1/ 
El recurso al CEAP 
se dispersó el 24 de 
junio de 2020. 

Puebla Amozoc 100% 1/ 
El recurso al CEAP 
se dispersó el 24 de 
junio de 2020 

Puebla Huejotzingo 0% 0% 

Al 30 de junio de 
2020 se encuentra 
en proceso de 
dispersión el 
recurso. 

Puebla Tepexco 0% 0% En proceso de 
contratación 

1/ Las acciones se ejecutan y están a cargo por parte del CEAP 
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 Sector Salud 

La Secretaría de Salud en el presente ejercicio fiscal recibió para realizar 

acciones a través del Programa Nacional de Reconstrucción 2020, la 

cantidad de 333.33 MDP, que fueron divididos de la siguiente manera 80.28 

MDP, destinados a los OPD’s en la Ciudad de México, que se realizó a través 

de adecuaciones presupuestarias y 236.38 MDP para las Entidades 

Federativas mediante Convenios de Transferencia de Recursos; hasta este 

trimestre no se han realizado obras, toda vez que se encuentran en proceso 

de licitación para la ejecución de las mismas; adicionalmente en la alcaldía 

Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, en donde se ubica el Hospital General 

de México, se encuentra en trámite la adecuación presupuestal para el 

traspaso de su recurso. 

Cuadro N°.  19. Acciones autorizadas, avance físico y financiero al trimestre  
Sector Salud 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIO 

AVANCE 
FINANCIERO 
(Transferido o 

Traspaso) 

AVANCE 
FÍSICO 

OBSERVACIONES 

Ciudad de 
México 

Cuauhtémoc - - 
Adecuación 

Presupuestaria en 
Trámite 

Ciudad de 
México Gustavo a. Madero 2,111,200.00 - /1 

Ciudad de 
México 

Tlalpan 4,000,000.00 - 
/1 

Guerrero Atenango del Río 5,099,220.00 - /1 

Guerrero 
Atlamajalcingo del 
Monte 

5,099,220.00 - 
/1 

Guerrero Atlixtac 11,943,099.00 - /1 

Guerrero Chilapa de Álvarez 17,900,114.40 - /1 

Guerrero Copanatoyac 5,099,220.00 - /1 

Guerrero Cualác 5,099,220.00 - /1 

Guerrero Huamuxtitlán 5,099,220.00 - /1 

Guerrero 
Huitzuco de los 
Figueroa 14,046,480.00 - 

/1 

Guerrero 
Iguala de la 
Independencia 

5,099,220.00 - 
/1 

Guerrero Teloloapan 14,039,487.00 - /1 

Guerrero 
Tepecoacuilco de 
Trujano 

5,099,220.00 - 
/1 

Guerrero Tlapa de Comonfort 5,099,220.00 - /1 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIO 

AVANCE 
FINANCIERO 
(Transferido o 

Traspaso) 

AVANCE 
FÍSICO 

OBSERVACIONES 

Guerrero Zitlala 5,099,220.00 - /1 

México Almoloya De Juárez 2,224,000.00 - /1 

México Ecatepec De Morelos 4,608,000.00 - /1 

México Jiquipilco 512,000.00 - /1 

México Morelos 880,000.00 - /1 

México 
Naucalpan De 
Juárez 

1,215,060.00 - 
/1 

México Santa María Rayón 880,000.00 - /1 

México Temascaltepec 1,408,000.00 - /1 

México Tlatlaya 520,000.00 - /1 

México Villa Victoria 700,700.00 - /1 

Morelos Amacuzac 2,089,658.03 - /1 

Morelos Coatlán del Río 860,367.13 - /1 

Morelos Cuautla 1,164,606.11 - /1 

Morelos Jiutepec 1,483,142.44 - /1 

Morelos Jojutla 1,136,502.03 - /1 

Morelos Puente Ixtla 5,354,304.00 - /1 

Morelos Temixco 3,097,830.75 - /1 

Morelos Tlalquitenango 996,682.45 - /1 

Morelos Xochitepec 1,340,379.29 - /1 

Morelos Yecapixtla 1,321,176.00 - /1 

Morelos Zacatepec 1,461,346.00 - /1 

Oaxaca 
Heroica Ciudad de 
Juchitán de 
Zaragoza 

7,434,400.00 - 
/1 

Oaxaca San Gabriel Mixtepec 9,472,000.00 - /1 

Oaxaca San Nicolás Hidalgo 6,867,000.00 - /1 

Oaxaca 
Santiago 
Juxtlahuaca 

6,867,000.00 - 
/1 

Oaxaca 
Santo Tomás 
Ocotepec 

6,867,000.00 - 
/1 

Puebla Acatlán 3,060,000.00 - /1 

Puebla Ajalpan 2,269,500.00 - /1 

Puebla Atlixco 9,692,040.00 - /1 

Puebla Eloxochitlán 1,215,500.00 - /1 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

MUNICIPIO 

AVANCE 
FINANCIERO 
(Transferido o 

Traspaso) 

AVANCE 
FÍSICO 

OBSERVACIONES 

Puebla Huaquechula 262,500.00 - /1 

Puebla Huehuetlán El Chico 596,750.00 - /1 

Puebla Izúcar de Matamoros 3,060,000.00 - /1 

Puebla Puebla 647,500.00 - /1 

Puebla Tepexi de Rodríguez 1,215,500.00 - /1 

Puebla Tlachichuca 9,099,165.00 - /1 

Puebla Zinacatepec 3,842,000.00 - /1 

/1 En proceso de licitación 

 

 Sector Cultura.  

Las acciones se definen a partir de los resultados de apoyos viables emitidos 

por la Comisión Dictaminadora , el resultado del proceso de dictaminación 

de las 602 solicitudes de apoyo recibidas es de  402 acciones viables; sin 

embargo el recurso es insuficiente para atender todas las solicitudes, por lo 

que la Comisión Dictaminadora establece criterios de prioridad para su 

atención, aunado a las prioridades de segundas etapas y aquellas viables 

pero no concretadas de 2019 establecidas en las Reglas de Operación se 

obtiene que únicamente se podrá atender 227 acciones. 

Posteriormente durante la sesión del Comité Ejecutivo, órgano colegiado 

que valida las acciones una vez que han sido dictaminadas viables, 

determinó que las acciones autorizadas para su atención es del orden de 225 

acciones. Por lo que a partir de este momento se realizará la publicación de 

los solicitantes que resultaron beneficiados, para iniciar con la suscripción de 

los convenios de colaboración que permita la dispersión de recursos. 

Cuadro N°.  20. Acciones autorizadas, avance físico y financiero al trimestre  
Sector Cultura 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

AVANCE 
FINANCIERO 
(Transferido ) 

AVANCE FÍSICO 

Chiapas 9 0 0 
Ciudad de México  9 0 0 

Guerrero 6 0 0 

México 8 0 0 

Morelos 17 0 0 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

AVANCE 
FINANCIERO 
(Transferido ) 

AVANCE FÍSICO 

Oaxaca 24 0 0 

Puebla 22 0 0 

Tlaxcala 1 0 0 
Total 96 0 0 

 

 

8.1.3 Avances en atención a Instancias Fiscalizadoras 

Se informa sobre la atención a los requerimientos de las Instancias 

fiscalizadoras, que han recibido la Coordinación del Programa y los Sectores, 

corresponde a: 

Cuadro N°.  21. Avance en los Requerimientos de Instancias Fiscalizadoras. 

 
Número de 

Requerimientos 
Atendidos 

Número de 
Requerimientos 

Pendientes 

N° 
Proceso 

Coordinación 0 1 188 - DS 
Sector Vivienda 0 1 190 - DS 
Sector Educación 0 1 108 - DS 
Sector de Salud 0 1 168 - DS 
Sector Cultura 0 0 - 

 

En el avance al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) tiene en proceso de ejecución una auditoría 

de desempeño por sector, así como una financiera aplicada a CONAVI. 

Asimismo, se encuentran pendientes de entrega dos requerimientos de 

CONAVI, debido a que la ASF suspendió los plazos y términos legales como 

medida preventiva a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a partir del 23 de marzo del 

presente. 

Educación: Durante el ejercicio 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

realizó dos visitas de control, para el Programa Nacional de Reconstrucción, 

este Órgano Fiscalizador emitió en el mes de diciembre su informe de 

resultados finales, determinado 18 sugerencias, las cuales han sido atendidas 

sin que se hayan establecido acciones de mejora. 
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Por otra parte, la Auditoría Especial Desempeño (AED) de la Auditoría 

Superior de la Federación mediante el oficio No. OAED/DGADPP/087/2020 

del 20 de febrero de 2020, informó que se llevaría a cabo la Auditoría 108-DS 

“Programa Nacional de Reconstrucción: Acciones para la atención de la 

Infraestructura en educación afectada por los sismos ocurridos en 2017 y 

2018”, a la fecha se han atendido los requerimientos de información 

realizados por AED, con el oficio No. DA/1026/2020 de fecha 19 de marzo de 

2020 de la Dirección de Administración, a la Dirección General de 

Presupuesto y de Recursos Financieros de la SEP. 

Se llevó a cabo por parte de la Auditoría Superior de la Federación la 

Auditoría número 168-DS Programa Nacional de Reconstrucción: Acciones 

para la Atención de la Infraestructura en Salud Afectada por los Sismos 

Ocurridos en 2017 y 2018” para fiscalizar los recursos económicos otorgados, 

la cual a la fecha no ha tenido observación alguna, asimismo resultaron diez 

recomendaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, por parte 

de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, derivado del 

Seguimiento de las Sugerencias de la Segunda Visita de Control, mismas 

que fueron subsanadas en parte con las Reglas de Operación para el PNR 

2020 y con el avance en la comprobación y las Medidas de Control  

establecidas en las ROP y Convenios de los recursos asignados a las 

entidades federativas, así como la justificación de la asignación de recursos a 

la Ciudad de México, en particular a los Organismos Públicos 

Descentralizados. 

 

8.1.4 Avances transparencia 

A continuación, se enumerarán los requerimientos atendidos sobre 

transparencia referentes al Programa Nacional de Reconstrucción: 

Cuadro N°.  22. Avance en los Requerimientos de Transparencia. 
 Número de 

Requerimientos 
Atendidos 

Número de 
Requerimientos 

Pendientes 
Sector Vivienda 0 4 
Sector Educación 1 0 
Sector de Salud 1 0 
Sector Cultura 0 0 
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En el periodo de abril a junio de 2020, para el Sector Vivienda, se recibieron 

cuatro solicitudes de información. Debido a que los documentos solicitados 

contenían información clasificada en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, éstas fueron sometidas a 

consideración del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 

Vivienda en su Segunda Sesión Ordinaria del año 2020, celebrada el 29 de 

junio del presente. En tales consideraciones, las respuestas a dichas 

solicitudes serán notificadas en cuanto el acta de la sesión se encuentre 

debidamente firmada. 

A la fecha el Informe del sector educación se registró en la Plataforma 

Nacional de Transparencia del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), la información correspondiente a las obligaciones 

establecidas en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

8.1.5 Avances Fuentes de Financiamiento alterno 

La Coordinación y los Sectores no han identifican fuentes de financiamiento 

alterno al Programa Nacional de Reconstrucción, únicamente los 

provenientes de recursos federales. 

 

8.1.6 Avances Acciones implementadas para ahorrar recursos 

Para el Sector Vivienda, el ejercicio de los recursos se lleva a cabo en estricto 

apego a los establecido en el “Decreto por el que se establecen las medidas 

de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican” 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020. 

 

8.1.7 Avances Evaluaciones y Acciones Susceptibles de Mejora (ASM) 

A la fecha, el Programa no ha clasificado Aspectos Susceptibles de Mejora, ya 

que la única evaluación externa a la que ha sido sujeto es la Evaluación en 
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Materia de Diseño coordinada por el CONEVAL y su informe final estuvo 

disponible en el mes de junio de 2020, el proceso de clasificación de los ASM 

se realizará en el ejercicio fiscal 2021, en apego a la normativa vigente. 

A la fecha del presente reporte se ha presentado por parte del evaluador el 

Informe Final de la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019 - 2020 

que se realizó al Programa Nacional de Reconstrucción, asimismo, durante el 

mes de junio se presentó ante CONEVAL el documento de posicionamiento 

respecto al citado Informe, motivo por el cual aún no se cuenta con Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivado de dicha evaluación. 

 

8.2 Avances de Indicadores  
 

Cuadro N°.  23. Avance del Indicadores de la MIR. 

NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 
% AVANCE AL 

TRIMESTRE 

Fin 
Índice acumulado de 

localidades atendidas. 

(Porcentaje de viviendas 

atendidas*0.6) más (porcentaje de 

inmuebles educativos atendidos*0.2) 

más (porcentaje de infraestructura de 

salud atendida*0.15) más (porcentaje 

de bienes culturales atendidos*0.05) 

N/A 

Se reporta al final 

del ejercicio 

Propósito 

Porcentaje de municipios 

afectados en inmuebles de 

salud que concluyen las 

acciones de reconstrucción 

(Número de municipios con acciones 

de reconstrucción de inmuebles de 

salud concluidas e intervenidas) / 

(Total de municipios afectados por los 

sismos) * 100 

(0/52)*100 = 0% 

Propósito 

Porcentaje de municipios 

afectados que tiene 

reestablecidos sus 

condiciones de vivienda. 

(Número de municipios atendidos con 

acciones de reconstrucción de 

vivienda) / (Total de municipios 

afectados por los sismos) × 100 

(236/420)*100= 

56.2% /1 

Propósito 

Porcentaje de municipios 

afectados en sus Planteles 

Educativos en que 

concluyen las acciones de 

reconstrucción 

(Número de municipios con acciones 

de reconstrucción en planteles 

educativos concluidos e intervenidos) / 

(Total de municipios afectados por los 

sismos) * 100 

(0/5)*100=0% 

Propósito 

Porcentaje de municipios 

afectados en bienes 

culturales que concluyen 

las acciones de 

reconstrucción 

((Número de municipios con acciones 

de reconstrucción de bienes culturales 

concluidos e intervenidos) / (Total de 

municipios afectados por los sismos) * 

100 

(0/144)*100= 

0% 
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NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 
% AVANCE AL 

TRIMESTRE 

Componente 

Porcentaje de viviendas 

afectadas por los sismos 

que reciben apoyos para 

su reconstrucción 

(Número de viviendas que reciben 

apoyo para reconstrucción/Total de 

viviendas afectados por los sismos) × 

100 

(3,748/15,657)*100= 

23.9% /1 

Componente 

Porcentaje de planteles 

educativos dañados por los 

sismos atendidos con 

acciones de rehabilitación, 

reconstrucción y 

equipamiento. 

(Número de planteles educativos 

atendidos en rehabilitación, 

reconstrucción y equipamiento) / 

(Total de planteles educativos por 

atender afectados por los sismos) * 100 

(2/5)*100= 

40% 

Componente 

Porcentaje de inmuebles 

de salud reconstruidos y 

rehabilitados 

(Número de inmuebles de salud 

reconstruidos y rehabilitados) / (Total 

de inmuebles de salud afectados por 

los sismos) * 100 

(0/62)*100 = 

0% 

Componente 

Número de acciones para 

intervenir los bienes 

culturales dañados por los 

sismos 

(Número de bienes culturales 

intervenidos) / (Total de bienes 

culturales afectados por los sismos) * 

100 

(0/227)*100= 

0% 

Actividad 

Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las 

acciones de Salud para la 

reconstrucción. 

(seguimiento a los apoyos de salud / 

(Total de apoyos de salud autorizados) 

* 100 

(0/62) *100 = 0% 

Actividad 

Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las 

acciones de Cultura para la 

reconstrucción. 

(Número de seguimientos a los 

apoyos de cultura) / (Total de apoyos 

de cultura autorizados) * 100 

(0/227)*100= 

0% 

Actividad 

Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las 

acciones para la 

reconstrucción en 

planteles educativos. 

(Número de acciones de Educación 

con seguimiento de verificación) / 

(Total de acciones de Educación 

autorizadas) * 100 

(2/5)*100= 

40% 

Actividad 

Porcentaje de avance en el 

seguimiento de los apoyos 

de vivienda autorizados 

para la reconstrucción. 

(Número de seguimientos a los 

apoyos) / (Total de apoyos autorizados) 

* 100 

(102/3,748)*100= 

2.7% /1 

Actividad 

Porcentaje de acciones de 

inmuebles de salud para la 

reconstrucción validadas y 

autorizadas. 

(Número de acciones de salud 

validadas y autorizadas para los 

inmuebles de salud) / (Total de 

acciones para salud programadas) * 

100 

(62/62)*100 =  

100% 
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NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 
% AVANCE AL 

TRIMESTRE 

Actividad 

Porcentaje de acciones de 

planteles educativos para 

la reconstrucción validadas 

y autorizadas. 

(Número de acciones para 

reconstrucción de Planteles 

educativos validadas y autorizadas / 

Total de acciones programadas para 

reconstrucción de Planteles 

educativos) * 100 

(2/5)*100= 

40% 

Actividad 

Porcentaje de acciones de 

bienes culturales para la 

reconstrucción validadas y 

autorizadas. 

(Número de acciones para cultura 

validadas y autorizadas / (Total de 

acciones para cultura programadas) * 

100 

(227/227)*100= 

0% 

Actividad 

Porcentaje de acciones 

para reconstrucción de 

vivienda validadas y 

autorizadas 

(Número de acciones para 

reconstrucción de vivienda validadas y 

autorizadas / Total de acciones 

programadas para reconstrucción de 

vivienda) * 100 

(3,748/15,657)*100= 

23.9% /1 

Actividad 

Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales de 

los apoyos de inmuebles 

de Salud para la 

reconstrucción. 

((Número de instrumentos legales 

formalizados para la reconstrucción de 

los inmuebles de Salud) / (Total de 

acciones para Salud autorizadas)) * 100 

(8/8)*100 = 

 100% 

Actividad 

Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales de 

los apoyos de bienes 

culturales para la 

reconstrucción. 

(Número de instrumentos legales 

formalizados para la reconstrucción de 

bienes culturales) / (Total de acciones 

de Cultura autorizadas * 100 

(0/52)*100=  

0% 

Actividad 

Porcentaje de 

formalización de convenios 

para la reconstrucción de 

la vivienda 

(Número de convenios para la 

reconstrucción de la vivienda 

formalizados) / (Total de acciones 

validadas y autorizadas por la CONAVI) 

* 100 

(1,905/3,748)*100= 

50.8% /1 

Actividad 

Porcentaje de 

formalización de convenios 

de concertación de 

acciones para la 

reconstrucción en 

planteles educativos. 

(Número de convenios de 

concertación formalizados para la 

reconstrucción de planteles 

educativos) / (Total de acciones para la 

reconstrucción de planteles 

educativos autorizados) * 100 

(2/5)*100= 

40% 

Fuente: /1 Informes reportados por las Unidades Administrativas de la Conavi. 
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8.3 Avances de Actividades del Programa Nacional 

8.3.1 Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción:  

La Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR) está conformada 

por el Titular del Ejecutivo Federal, en su ausencia será suplido por el Titular 

de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, una Secretaría 

Ejecutiva nombrada por el Presidente, y por seis Vocalías representadas por 

las personas titulares de: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura y la Comisión 

Nacional de Vivienda. 

Para la coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción, la Comisión 

Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR) se reúne mensualmente para 

dar seguimiento a las acciones del Programa, y a los acuerdos emitidos 

durante las sesiones, a fin de tomar las medidas necesarias que permitan 

alcanzar las metas y objetivos. 

El artículo 23 del Reglamento interno de la Comisión, establece que esta 

aprobará la creación de Grupos de Trabajo; que serán responsables de 

elaborar y proponer actividades de apoyo, analizar la información necesaria 

para la toma de decisiones y llevar a cabo acciones para realizar tareas 

específicas relacionadas con su propósito, de conformidad con los alcances, 

conformación, plazos y demás condiciones que la Comisión defina en el 

acuerdo respectivo. La coordinación y conducción de los grupos de trabajo 

estarán a cargo del Secretario o de quien él designe, para llevar a cabo 

dichas funciones, en los términos establecidos en el acuerdo respectivo.  

Es así que se conformó el Grupo de Trabajo Operativo de la Comisión, el cual 

mantiene reuniones para el seguimiento de los temas administrativos y 

operativos, que posibiliten de manera más eficiente la ejecución del 

Programa en territorio.  

Durante las Sesiones Ordinarias, la Comisión se han pronunciado por 21 

Acuerdos, a los cuales se ha dado seguimiento y verificación en la toma de 
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decisiones de carácter prioritario y acciones de ejecución inmediata para ser 

emprendidas en las localidades y los municipios.  

Asimismo, se definen 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, además de conocer y evaluar los 

avances en la ejecución del Programa Nacional de Reconstrucción con base 

en los informes rendidos por los integrantes de la Comisión y los indicadores 

al efecto establecidos.  

La CIR ha llevado a cabo cuatro Sesiones Ordinarias durante estos dos 

trimestres. El Grupo de Trabajo Operativo se reunió en seis ocasiones 

durante el primer trimestre y en una durante el segundo trimestre. Además, 

se sostuvieron reuniones con cada una de las instancias ejecutoras para el 

seguimiento puntual y revisión de casos específicos en cada sector 

componente del Programa.  

La instalación de la CIR ha permitido la coordinación de todas las acciones 

de reconstrucción bajo un sólo mando y de manera coordinada, 

favoreciendo la administración de los recursos del Programa. 

 

8.3.2. Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres:  

La Coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción, en el marco de 

los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, impulsó 

diversas acciones para contribuir en la coordinación, seguimiento y 

verificación del programa, con el fin de atender a la población afectada por 

los sismos, coadyuvando en la reconstrucción de los daños materiales que 

sufrieron las vivienda y los inmuebles de infraestructura física educativa, de 

salud, así como los monumentos y edificios culturales, para el 

restablecimiento de las comunidades.  

Para llevar a cabo las acciones de coordinación, seguimiento y verificación 

del Programa se conformaron enlaces en los estados para facilitar la 
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implementación de forma eficaz y oportuna para el cumplimento de las 

metas de los sectores y garantizar la atención integral de las comunidades.  

En consecución a lo establecido en las ROP se han realizado 164 reuniones 

de las cuales el 54.9% corresponden a actividades de coordinación, 38.4% 

seguimiento y 6.7% verificación; se llevaron a cabo 33 recorridos de los cuales 

el 6% fue de coordinación, 42% de seguimiento y 52% de verificación; se han 

realizad 15 revisiones técnicas de las cuales el 40% son de coordinación, 6.7% 

de seguimiento y 53.3% de verificación. 

Cuadro N°.  24. Total de acciones de coordinación, seguimiento y verificación al trimestre. 
Acción Sector Reuniones Recorridos Revisiones 

Técnicas 
Mesas 
Técnicas 

Coordinación Vivienda 60 1 6 0 

Educación 8 1 0 0 

Salud 0 0 0 0 

Cultura 22 0 0 0 

Subtotal 90 2 6 0 

Seguimiento Vivienda 44 14 0 1 

Educación 15 0 0 0 

Salud 0 0 1 0 

Cultura 4 0 0 0 

Subtotal 63 14 1 0 

Verificación Vivienda 9 13 8 0 

Educación 0 4 0 0 

Salud 0 0 0 0 

Cultura 2 0 0 0 

Subtotal  11 17 8 0 

Total  164 33 15 1 

 

La emergencia sanitaria del nuevo SARS-COV-2 (COVID 19) ha sido una 

limitante para la realización de actividades sustanciales en el marco del PNR, 

como el desarrollo de asambleas comunitarias para la difusión e informes del 

programa, así como en los recorridos de verificación, lo que ha generado 

algunos retrasos en las actividades de seguimiento y verificación Programa. 

 Chiapas 

Durante el periodo de enero a junio de 2020, se realizaron 29 reuniones de 

las autoridades del Gobierno Federal con los Estados para el seguimiento de 
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las actividades de coordinación del Programa, conforme a los Convenios de 

Colaboración suscritos. 

La SEDATU promovió una reunión de coordinación estatal con los sectores y 

las autoridades locales, a fin de potencializar las acciones y recursos del 

programa, verificar el diagnóstico de daños y los procesos de aplicación de 

los apoyos otorgados por el programa. 

El Programa prioriza la atención de las personas y comunidades afectadas 

en zonas de mayor grado de marginación, mayor población indígena y altos 

índices de violencia. Se realizaron 11 recorridos en los municipios con mayor 

concentración de daños, buscando garantizar la inclusión, igualdad y no 

discriminación a la población. Así mismo, se realizaron 2 recorridos en zonas 

de alto riesgo, para valorar alternativas técnicas para la reconstrucción o 

posibles reubicaciones de la población afectada, además de definir medidas 

de mitigación o reducción de riesgos. 

Para implementar mecanismos oportunos y agilizar el acceso a los apoyos 

del programa y activar la reconstrucción, en condiciones de seguridad y 

tranquilidad, se llevaron 2 reuniones con las autoridades municipales. 

Así mismo, se impulsan criterios y lineamientos técnicos para garantizar la 

seguridad estructural y la habitabilidad en las viviendas intervenidas, 

mejorando la calidad de vida de las personas.  

Uno de los objetivos principales del programa ha sido lograr la 

reconstrucción con la participación de las personas y comunidades 

afectadas. Se llevaron a cabo encuentros con actores sociales y privados, 

organizaciones de la sociedad civil, organismos privados involucrados en la 

problemática, con el propósito de garantizar, con un enfoque progresivo, los 

derechos humanos de las personas afectadas por los sismos del 2017 y 2018. 

Proyectos Especiales o acciones complementarias:  

Como resultado del diagnóstico de estudios especializados del estado de 

Chiapas se atenderán la localidad de 07 de Octubre en el municipio de Ángel 

Albino Corzo, y la colonia Lomas del Oriente en el municipio de Tuxtla 

Gutiérrez; ambas representan a población en situación de riesgos, se 

promoverá la atención de reubicación y obras de mitigación de riesgos. 
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 Guerrero 

En el estado de Guerrero se llevó a cabo una reunión de coordinación federal  

en la que participaron el Delegado Federal del estado de Guerrero y el 

Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU; dos 

reuniones de trabajo con Delegados Regionales; así como 3 reuniones con 

Presidentes Municipales y sectores participantes. 

Con la CONAVI, para el seguimiento de las acciones de vivienda se realizaron 

reuniones con los Presidentes Municipales de Atenango del Río, Olinalá, 

Acatepec así como con los Delegados Regionales del Estado y una reunión 

de seguimiento con Delegado Regional de La Montaña de Guerrero. Se llevó 

a cabo una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tetipac, CONAVI y 

SEDATU. Participación en los talleres impartidos por la CONAVI a los 

Asesores Técnicos. 

 México 

Durante el periodo, se llevaron a cabo 3 reuniones con la Comisión Nacional 

de Vivienda y una reunión con la Secretaria de Cultura para definir las 

acciones 2020. 

Para el seguimiento en territorio, en coordinación con los sectores de 

vivienda, salud y cultura se realizaron 8 reuniones y videoconferencias con 

los Presidentes Municipales de Villa Guerrero, Zumpahuacán, Malinalco, 

Tenango del Valle, Ozumba, Tepetlixpa, Santiago Tianguistengo y 

Texcalyacac; además, 4 recorridos en los Municipios de Villa Guerrero, 

Zumpahuacan, Malinalco y Tenango del Valle, y 2 videoconferencias en 

coordinación con el Sector Cultura.  

En el seguimiento del proceso de autorización del sector de vivienda, se llevó 

a cabo una reunión con la Comisión Nacional de Vivienda  para informar 

sobre los recursos en los Municipios de Malinalco, Zumpahuacán y Villa 

Guerrero. Posteriormente se llevaron a cabo 3 reuniones en las Presidencias 

Municipales de estos municipios y con los beneficiarios del subsidio, con la 

finalidad de que se formalizara la firma del Convenio y Contrato para el 

proceso de la entrega del subsidio otorgado. 

Proyectos Especiales o acciones complementarias 
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En el Municipio de Tenango del Valle se llevó a cabo un recorrido con el fin 

de identificar las viviendas que fueron dañadas por el sismo de 2017, así 

como la identificación de predios propuestos por el municipio para la posible 

reubicación de familias afectadas. 

 Morelos 

En el estado de Morelos se llevó a cabo una reunión de coordinación federal  

en la que participaron el Delegado Federal del estado de Morelos y el 

Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, 3 

reuniones de trabajo con Delegados Regionales, una mesa técnica y 8 

reuniones de trabajo con los sectores. 

Con la CONAVI para el seguimiento de las acciones de vivienda, se realizaron 

reuniones con  los Delegados Regionales de Cuautla y Jojutla; una reunión 

de trabajo con los Delegados Regionales de Morelos en coordinación con 

representantes de BIENESTAR y SEDATU; se participó en los talleres 

impartidos por la CONAVI a los Asesores Técnicos 

 Oaxaca 

Durante el periodo de Abril a Junio del 2020 se realizaron 5 reuniones de 

coordinación con los representantes de la CONAVI y DEPD, para la definición 

de los municipios a intervenir, así como los criterios técnicos y de prioridad. 

Posteriormente, para la intervención en territorio, se realizaron reuniones  en 

coordinación con los Servidores de la Nación y los municipios,  con objeto de 

priorizar estrategias en territorio para la atención a las Agencias Municipales, 

de las comunidades más marginadas. Otro criterio fundamental, es la 

atención a las personas que no recibieron apoyo para reconstruir su vivienda 

y la atención a las personas más vulnerables. 

Para el seguimiento y verificación del Programa en territorio, se llevaron a 

cabo 25 reuniones de los Representantes del Gobierno Federal (SEDATU, 

CONAVI, Subdelegados Regionales) con los Presidentes Municipales, 

Agentes Municipales, Consejos Municipales, Asambleas de Pueblos y Bienes 

Comunales para explicar las Reglas de Operación del PNR 2020, los criterios 

técnicos y el orden de prioridad del sector vivienda y solicitar el 
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acompañamiento de las autoridades locales en el levantamiento de 

viviendas afectadas por los sismos del 2017 y 2018. 

Se realizaron 4 asambleas, respetando las medidas sanitarias de protección 

ante el COVID 19, en comunidades para dar a conocer las Reglas de 

Operación del Programa y normatividad, principalmente del sector vivienda.  

Durante el segundo trimestre del presente año, se ha intervenido en 22 

municipios, más de 80 agencias municipales, agencias de policía, núcleos 

rurales y congregaciones para el levantamiento de daños de acuerdo a los 

criterios técnicos y de prioridad.  

Acciones Complementarias  

En coordinación con el sector Cultura se realizaron 9 recorridos en 

inmuebles culturales y/o con valor patrimonial afectados por los sismos del 

2017 y 2018, en comunidades que no cuentan con una fuente de 

financiamiento para su restauración.  

Se realizaron reuniones de coordinación con el Gobierno del Estado de la 

mesa técnica para delimitar las zonas de alto riesgo y el ordenamiento 

territorial en el Estado; así como diversos recorridos en zonas de riesgo con 

técnicos de la SEDATU.  

 Puebla 

Se llevaron a cabo 3 reuniones con la Comisión Nacional de Vivienda, una 

reunión con el INIFED; y, una1 reunión con la Secretaria de Cultura para 

definir las acciones 2020. 

Entre las actividades de seguimiento para la autorización y formalización de 

las acciones del Programa, se llevaron a cabo 2 videoconferencias con el 

Delegado Estatal de Programa para el Desarrollo en el Estado de Puebla, y 

con los sectores de vivienda, educación, salud y cultura.  

Se realizaron  6 recorridos, en los Municipios de Tepexi de Rodríguez, Izúcar 

de Matamoros, Cohetzala, Huehuetlan el Chico, Chiautla, San Matías 

Tlalancaleca. 

En el mes de junio se llevó a cabo una visita por parte del Presidente de la 

Republica al municipio de San Pedro Cholula, donde se presentaron los 
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avances realizados en el estado de Puebla del Programa Nacional de 

Reconstrucción. 

Así mismo, se realizó una reunión con la Presidenta Municipal de Puebla, con 

el fin de informar sobre los avances realizados los sectores vivienda, 

educación, salud y cultura. 

En el sector de vivienda se llevó a cabo una reunión para informar la 

autorización de los recursos en los Municipios de Atlixco, Tochimilco, 

Huehuetlan el Chico, Jolalpan, Tepexco, Coatzingo, Tehuitzingo, Caltepec y 

Ocoyucan. 

Se llevaron a cabo  reuniones en las  Juntas Auxiliares de los municipios de 

Atlixco, Tochimilco, Huehuetlan el Chico, Jolalpan, Tepexco, Coatzingo, 

Tehuitzingo, Caltepec y Ocoyucan, con los beneficiarios del subsidio con la 

finalidad de formalizar la firma del Convenio y Contrato, así como informar a 

los beneficiarios el proceso de la entrega del subsidio otorgado. 

Se llevó a cabo la entrega de tarjetas BANSEFI en conjunto con el sector 

educación a 3 planteles para el inicio de la obra. 

Se realizaron recorridos en las viviendas que iniciaron obra en los municipios 

de Atlixco, Tochimilco, Huehuetlan el Chico, Jolalpan, Tepexco, Coatzingo, 

Tehuitzingo, Caltepec. 

 Tlaxcala 

Con el objeto de dar seguimiento en los avances en la reconstrucción de las 

acciones registradas en el sector cultura, se realizó una reunión virtual con el 

Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

para los conocer los avances de las obras contempladas del PNR. 

 Veracruz 

Se llevó a cabo una reunión con el Gobernador del estado de Veracruz, para 

dar a conocer el Programa Nacional de Reconstrucción y lograr la 

coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno. 

Se realizaron 2 reuniones de trabajo, para establecer compromisos para la 

ejecución de las acciones del PNR; con las autoridades estatales en el Palacio 
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de Gobierno de la ciudad de Xalapa; y con autoridades municipales en 

Texistepec, Veracruz.  

Se realizaron 4 recorridos; dos en el municipio de Coatzacoalcos, para 

informar sobre la asistencia técnica del sector vivienda, a las autoridades 

municipales y beneficiarios; y dos recorridos en playón sur en el municipio de 

Minatitlán, donde se informó respecto a la normatividad del Programa. . 

Se coordinó con Ayuntamiento de Coatzacoalcos y  autoridades estatales de 

INVIVIENDA y Patrimonio del Estado, encargadas de dar  certeza jurídica a la 

población afectada por el sismo de 2017, para  revisar la posesión de las 

viviendas a intervenir, y constatar que en un futuro, los beneficiarios del 

programa (PNR), cuenten con la certeza jurídica de su vivienda. 

Con objeto de formalizar la entrega de los apoyos de vivienda, se realizaron 

dos reuniones con los beneficiarios de los municipios de Minatitlán y 

Coatzacoalcos.  

Se realizaron reuniones de seguimiento con el Sector Educación y Salud para 

los conocer los avances de las obras. contempladas del PNR en el ejercicio 

2020. 

 

8.3.3 Sector Vivienda  

 Ejecución y seguimiento 

Acorde a las Reglas de Operación, se inició con las acciones para la definición 

de municipios, zonas de recorrido, programación de visitas por parte de 

personal de CONAVI ubicado en campamentos, y el personal de apoyo de las 

instancias federales como la Secretaría del Bienestar y SEDATU, así como, las 

instancias estatales y municipales, asignación de Asistentes Técnicos, 

levantamiento de la Cédula de Información Socioeconómica (CIS), 

recopilación de requisitos documentales que integran el expediente de 

identificación del beneficiario y dan paso al proceso de solicitud del subsidio 

y finalmente las visitas técnicas que identifican y evalúan el tipo de daño, la 

intervención requerida, la líneas de apoyo aplicables y los montos de 

inversión requeridos. 
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Sin embargo, a finales de marzo se publicó el decreto que declaraba la 

contingencia sanitaria debido a la pandemia por la propagación del virus 

SARS-CoV-2 que genera la enfermedad Covid-19, lo que instauró una serie de 

restricciones a la movilidad de las personas y a las actividades productivas a 

nivel nacional. Esta situación implicó que la ejecución del programa se viera 

limitada, al no tener acceso pleno a todas a las localidades originalmente 

programadas para las visitas en los recorridos de campo, derivado de lo 

anterior los casos que se integraron para ser sometidos a la aprobación del 

Comité de Financiamiento significaron un 23.9% de la meta para el segundo 

semestre, con 3,748 acciones aprobadas de las 12,525 programadas 

originalmente.   

Las 3,748 acciones autorizadas por el comité de financiamiento en el periodo 

de abril a junio, representan un monto autorizado por 582 millones 825 mil 

872 pesos. El proceso de seguimiento inició con la formalización de los 

subsidios mediante la firma de los instrumentos jurídicos, a la fecha se han 

elaborado 2,365 documentos y se han formalizado 1,905, por otro lado, se han 

recibido para revisión 293 proyectos presentados por los prestadores de 

servicio que se encargan de brindar la asistencia técnica a los beneficiarios 

del Programa. De igual forma se han aperturado 843 cuentas bancarias.  

Para brindar asesoría técnica a estas acciones, se han asignado un total de 

90 (noventa) Prestadores de Servicios en lo que va del 2020, de los cuales 82 

(ochenta y dos) tienen la figura de Asistente Técnico y 8 (ocho) de 

Organismos Ejecutores de Obra. 

En materia de Contraloría Social, dentro del periodo del 01 de abril al 30 de 

junio del presente, se han llevado a cabo 3 capacitaciones remotas a 

prestadores de servicios y personal de la CONAVI en los estados de Chiapas, 

Guerrero y Morelos. 

De acuerdo a las metas originales establecidas para el Programa y en apego 

a lo señalado en los documentos normativos de Contraloría Social de la 

Comisión, aprobados por la Secretaría de la Función Pública, en los que se 

establece que, se constituirá un Comité de Contraloría Social por cada rango 

de 50 a 250 acciones de vivienda aprobadas a nivel municipal, se tiene 
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proyectado conformar 87 Comités de Contraloría Social dentro del ejercicio 

fiscal 2020. 

En este sentido, dentro del segundo trimestre del año, se han conformado 10 

Comités de Contraloría Social, respetando las medidas sanitarias derivadas 

de la Contingencia COVID-19. 

 

8.3.4 Educación  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se 

asignaron al Sector Educación 9 millones de pesos, con los que se ejecutaran 

trabajos de reconstrucción en 5 planteles educativos de 2 entidades 

federativas: 1 en Chiapas y 4 en Puebla, 3 a través de los Comités Escolares de 

Administración Participativa (CEAP’s), uno por Obra Pública y uno mixto 

(Obra pública y CEAP). 

Están en proceso las actividades para iniciar la contratación de los trabajos 

en los planteles que corresponden a Obra Pública y Mixto. 

Se han dispersado los recursos correspondientes a los CEAP’s, por lo que los 

trabajos iniciarán el lunes 29 de junio. 

Como seguimiento, cierre y verificación Se otorgará asesoría técnica a los 

CEAP’s, durante el proceso de ejecución de los trabajos., así como su 

verificación una vez que se concluyan para su entrega-recepción. 

Se cuenta con las actas de instalación de los CEAP´s; la solicitud de subsidio 

por parte de los mismos, así como los convenios de concertación 

correspondientes. 

Asimismo, están en proceso las actividades para iniciar la contratación de los 

trabajos en los planteles que corresponden a Obra Pública y Mixto. 

En el estado de Chiapas se tiene programada la ejecución de un plantel en el 

municipio de Chicoasén con una inversión de 5 millones de pesos, con un 

esquema mixto de contratación CEAP – Obra Pública 

En el estado de Puebla se ejecutarán trabajos en 4 planteles en los 

municipios de Huejotzingo, Amozoc, Tepexco y Chietla con una inversión de 
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1 millón de pesos cada uno, de los cuales 3 se ejecutarán a través de los 

CEAP’s y 1 mediante Obra Pública.  

Inicio de los trabajos en el plantel educativo 07EJN0036N 
Jardín de Niños Daniel Robles Saso 

Chicoasén 
Obra CEAP Chiapas PNR 2020 
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8.3.5 Salud  

En el segundo trimestre, se formalizaron los Convenios Específicos en 

Materia de Transferencia de Recursos para las Entidades Federativas y los 

Convenios de Colaboración en Materia de Traspaso de Recursos 

Presupuestarios para los OPD’s de Salud. Se concluyó con la transferencia de 

recursos a las Entidades Federativas, en el caso de los OPD’s, solo falta el 

traspaso al Hospital General de México por un monto de 74 MDP, debido a 

que se encuentra en trámite la adecuación presupuestal para traspasar el 

recurso. 

Las Entidades Federativas y los OPD’s que ya cuentan con el recurso 

iniciaron con los procesos de contratación para la adjudicación de las 

acciones a realizar, al momento que remitan los programas de obra 

adjudicados se procederá con la programación de visitas con el propósito de 

realizar las verificaciones en situ, para verificar las obras que se están 

realizando. 

Las Entidades Federativas y los OPD’s serán los responsables de realizar la 

supervisión de las obras y/o servicios relacionados con la obra pública. 

Las Entidades Federativas y los OPD’s revisarán que la documentación 

comprobatoria cumpla con lo establecido por las autoridades fiscalizadoras y 

remitirán la documentación comprobatoria a la DGPLADES, la cual es la 

titular del PROGRAMA. 

Las Entidades Federativas y los OPD’s serán los responsables de dar 

cumplimiento a lo establecido en los Convenios Específicos y de 

Colaboración, aplicando la normatividad federal vigente. 

Se formalizaron los Convenios en el segundo trimestre del 2020 coordinando 

esfuerzos entre personal de la DGPLADES, DGDIF y las Entidades Federativas 

y OPD para su realización y estar en posibilidad de ministrar los recursos, 

previa autorización de las Reglas de Operación del Programa PNR 2020, que 

se lograron con la coordinación de SEDATU, así como la gestión para dar de 

alta las cuentas bancarias tanto de las Secretarías de Finanzas y los Servicios 

Estatales de Salud y apertura de partidas presupuestales en las estructuras 
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económicas de los OPD de la Ciudad de México para el traspaso de recursos 

vía Adecuaciones presupuestarias. 

Se ha dado seguimiento a la Recepción de Recursos vía telefónica, 

videoconferencias, correos electrónicos y oficio para verificar que los recursos 

que ingresan a las Secretarias de Finanzas Estatales sean trasferidos a los 

Servicios Estatales de Salud en el plazo convenido en las ROP PNR 2020.  

 

8.3.6 Cultura  

Se publicó la Convocatoria en el mes de abril, llevándose a cabo la Primera 

Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo del PNR, derivado de ello se abre la 

sesión del Comité Dictaminador. 

En seguimiento a la convocatoria se recibieron 602 solicitudes, durante el 

proceso de dictaminación se dictaminan viables sólo 402, sin embargo de 

esas 402 acciones viables solo podrá atenderse una fracción, pues rebasan el 

monto de inversión que se tiene asignado este año para el programa en el 

sector. 

Una vez que el sector cultura cuente con la formalización de los 

instrumentos legales (convenios) comenzará la transferencia de recursos a 

las entidades o municipios para que la ejecución y seguimiento pueda 

concretarse, se planea contratar a varios expertos en restauración y 

conservación de Monumentos Históricos, con el fin de que se verifiquen las 

obras beneficiadas. 

Las acciones se coordinan con el INAH y el INBA entre otras instancias, para 

evitar la duplicidad de aplicación de recursos. 

Por el momento se encuentra en proceso la publicación de los resultados o 

"lista de beneficiados" producto de la autorización del Comité Ejecutivo del 

PNR por lo que se espera que para el tercer trimestre se pueda integrar la 

información de los avances en la ejecución, seguimiento, verificación y en su 

caso conclusión de obras atendidas. 


