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Coordinación
Este proceso de reconstrucción sólo será posible si lo hacemos de la mano con la
sociedad, por ello, el Programa Nacional de Reconstrucción promueve la
transparencia y rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda verificar que
los recursos disponibles sean utilizados en forma adecuada, de manera que todo
el proceso se desarrolle en un entorno de corresponsabilidad y cuente con la
confianza de todos los participantes.
Durante el mes de septiembre la Secretaría de la Función Pública aprobó el
Esquema de Contraloría Social del Programa Nacional de Reconstrucción para la
Coordinación del Programa.
La Coordinación del Programa, a través de la Coordinación General de
Gestión Integral de Riesgos de Desastres, publicó en la sección Contraloría Social
de la plataforma de difusión y transparencia del Programa Nacional de
Reconstrucción, disponible en
https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/, los
documentos normativos de Contraloría Social de la Coordinación del Programa y
de los sectores de Salud y Cultura, así como los enlaces a las páginas institucionales
de los sectores Vivienda y Cultura.
En la plataforma pública de transparencia y difusión del Programa:
reconstruyendoesperanza.gob.mx la ciudadanía puede conocer y consultar los
avances de la reconstrucción, así como documentos con información relacionada
con el Programa; en este sentido, para la difusión y promoción de la Contraloría
Social, se incluyó en la barra principal de navegación el menú Contraloría Social.
En lo que se refiere a la Coordinación del Programa Nacional de
Reconstrucción, a través de las Coordinaciones Operativas del PNR, en el tercer
trimestre del ejercicio 2020, observando las Medidas de Seguridad Sanitaria
emitidas por la Secretaría de Salud a causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), realizó
las siguientes actividades de Contraloría Social:
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• Coordinación Operativa en el estado de Chiapas
-

En tres recorridos realizados, para el seguimiento de las acciones en el
sector vivienda y cultura, se distribuyeron folletos informativos del
Programa Nacional de Recontrucción en los municipios de Jiquipilas, San
Cristóbal, Pijijiapan, Cintalapa y Chicoasén.

-

En el sector educativo se realizaron dos recorridos, el primero para entrega
de plantel concluido y el segundo para seguimiento de avances de una
plantel atendido por el Comité Escolar de Administración Participativa, en
el que a los padres de familia se les informó del seguimiento de las metas, la
correcta aplicación de los recursos para garantizar la transparencia de estos
y de sus atribuciones para reportar y denunciar las irregularidades que se
presenten.

Imágenes: (De izquierda a derecha) Plantel Educativo en Cintalapa, Vivienda Patrimonial en Cintalapa y Entrega de Tarjetas e Informe del P NR en
Chiapas

• Coordinación Operativa en los estados de Guerrero y Morelos
-

En el Municipio de Jojutla, Morelos, se realizó una reunión de trabajo con los
representantes de la Red Nacional de Damnificados en el estado de Morelos,
a la que también asistió el Arq. Raúl Herrera, Representante de la Comisión
Nacional de Vivienda en el estado de Morelos y el Delegado Regional de
Programas Federales de la Secretaría de Bienestar, Eustolio Pani Barragán,
con la finalidad de atender las inquietudes de los damnificados y de
informarles de los avances de las acciones ejecutadas en el Programa
Nacional de Reconstrucción, en el estado de Morelos, en el Sector Vivienda.

-

En la región de la montaña del estado de Guerrero, en el Municipio de Tlapa
de Comonfort, se han realizado reuniones con los sectores de la sociedad que
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fueron afectados por los sismos del 2017, para informarles y comunicarles los
avances del PNR 2020 en su comunidad.
-

En el estado de Guerrero y Morelos, en la firma de contratos para las acciones
de reconstrucción, a las personas beneficiarias del sector Vivienda se les han
proporcionado folletos y trípticos con la información del Programa Nacional
de Reconstrucción.
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• Coordinación Operativa en los estados de México y Puebla
-

En coordinación con los sectores de Educación, Cultura y Vivienda, se
realizaron cinco recorridos para verificar que las obras cumplieran con los
alcances contemplados en los proyectos ejecutivos y financieros, así como
los datos generales de la obra. En cada uno de los recorridos se distribuyeron
folletos informativos del Programa y también, para mayor difusión, se ha
establecido colaboración con la Secretaría de Bienestar para que a través de
los Centros Integradores del Desarrollo se brinde información sobre el
programa.

-

Con el sector vivienda se realizaron siete recorridos, en los cuales se
comunicó a los beneficiarios sobre su derecho a integrarse en comités de
contralorías sociales.

-

En los estados de México y Puebla se llevaron a cabo siete reuniones
informativas en la que comunicaron los mecanismos para reportar o
denunciar posibles irregularidades que se llegaran a presentar en el
programa

-

En el Estado de México, en el municipio de Ozumba, en coordinación con el
sector Vivienda, se llevaron a cabo dos reuniones de conciliación entre
CONAVI y dos beneficiarios del subsidio que no realizaron el Proyecto que se
tenía contemplado en el Convenio de Adhesión entre la CONAVI y el
beneficiario; en uno de los casos el subsidio fue cancelado y el segundo se
encuentra en revisión por tratarse de una persona mayor y en alto grado de
vulnerabilidad.

• Coordinación Operativa en el estado de Oaxaca
-

Se llevaron a cabo cuatro recorridos en el sector educación y se revisaron el
uso de lonas de información en los inmuebles intervenidos, en las que se
especifica el nombre del Programa, Monto ejercido, las metas alcanzadas, así
como el nombre de la Entidad, Municipio y Localidad en donde se ejecutaron
dichos recursos.
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Imagen: Lona Informativa ubicada en la Esc. Primaria Vicente Guerrero en San Pedro Huamelula

Asimismo, se informó a los integrantes de Comités Escolares de
Administración Participativa la importancia del Comité de Contraloría Social,
para el seguimiento de las metas, la correcta aplicación de los recursos y
garantizar la transparencia de estos, y de su derecho a reportar y denunciar
las irregularidades que se presenten.
-

En el sector Vivienda se distribuyeron folletos informativos del Programa en
los siguientes municipios: H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Dionisio
del Mar y San Pedro Tapanatepec.

• Coordinación Operativa en el estado de Veracruz
-

En coordinación con el sector vivienda se realizaron siete recorridos, en los
cuales se les comunicó a los beneficiarios sobre su derecho a integrarse en
comités de contralorías sociales.
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