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PRESENTACIÓN 

El 19 de septiembre de 2018 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el decálogo  para la 
reconstrucción, que serían las bases para lo que después se convirtiera en 
el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), programa que estaría enfo-
cado a dar atención a las personas y comunidades afectadas por los sismos 
de 2017 y 2018. 

Durante el periodo de transición dedicamos gran parte del trabajo a  la 
reorganización de las áreas del gobierno responsables de llevar a cabo las 
acciones del Programa, con el propósito de establecer la necesaria organi-
zación entre todas las instancias involucradas en los procesos de recons-
trucción. 

Es así que el Gobierno de México toma en sus manos como responsabili-
dad de Estado las tareas de reconstrucción, basadas en un enfoque de dere-
chos que permita que las acciones contribuyan a garantizar el derecho a la 
educación, la salud, la vivienda y al disfrute de bienes y servicios culturales. 

El PNR forma parte de los programas prioritarios del Gobierno de México 
y parte de la convicción de que son a las personas a quienes debemos reco-
nocer, proteger y restablecer la realización de sus derechos. 

El PNR suma los esfuerzos de coordinación interinstitucional de los tres 
niveles de gobierno y los tres poderes de la nación,  fundaciones, institucio-
nes académicas, colegios de profesionistas, organismos privados, sociedad 
civil y otros actores que en conjunto impulsaron las acciones de reconstruc-
ción de viviendas, rehabilitación y acondicionamiento de planteles educati-
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vos, hospitales, clínicas, centros de salud y restauración de bienes culturales, 
históricos, arquitectónicos y artísticos. 

A poco más de un año de su implementación, la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano, junto a las Secretarías de Salud, Educación  
Pública, Cultura, así como la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, presentan los avances en las acciones del Programa Nacional de Recons-
trucción del ejercicio fiscal 2019, en cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas como uno de los pilares del Programa. 

David Ricardo Cervantes Peredo
Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario
Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial  

para la Reconstrucción 01
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La reconstrucción antes del  
Programa Nacional de Reconstrucción

El 7 de septiembre de 2017 a las 23:49, hora del centro, un sismo con magni-
tud de 8.2 en la escala de Richter con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, 
a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, provocó graves afectacio-
nes en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 

Semanas después, el 19 de septiembre otro evento telúrico de magnitud 
7.1, con origen entre los límites de los estados de Puebla y Morelos, afectó 
también a la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Michoacán, Gue-
rrero y Estado de México, agravando además los daños en Oaxaca provoca-
dos durante el primer sismo. 

Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, otro movimiento de magnitud 
7.2, con origen en la zona de Pinotepa Nacional en la Costa de Oaxaca, em-
peoró las afectaciones en ese estado. 

Estos sismos provocaron, además de pérdidas humanas y la destrucción 
de miles de viviendas, daños materiales en la infraestructura y redes de co-
municación, afectaciones en la dotación de servicios urbanos de agua y dre-
naje y en el equipamiento público de abasto, salud y educación, así como 
daños en bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos que dan 
identidad a las comunidades. 

Los daños materiales ocasionaron afectaciones sociales y económicas a 
las personas y a las comunidades, que al no haber sido atendidas, o no ha-
ber sido atendidas adecuadamente (en la mayoría de los casos), les ha im-
pedido el retorno a la normalidad de su vida cotidiana. 

Durante la etapa de transición del nuevo Gobierno de México, el equipo 
responsable para la reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018 en la región 
centro-sur del país, se enfrentó a la dificultad de no poder obtener informa-
ción precisa sobre los daños y, por tanto, sobre la magnitud del desastre. 

Con base en el trabajo de campo y en la revisión documental, que se rea-
lizó en coordinación con los equipos de los sectores de educación, salud, 
vivienda, cultura y organizaciones de la sociedad civil, se logró contar con un 

PNR Informe anual 2019_.indd   11 18/11/20   4:50 PM



INFORME 2019

12

diagnóstico aproximado de necesidades, el cual arrojó evidencias claras de 
que aún faltaba mucho por hacer en el proceso de reconstrucción iniciado 
por la administración anterior.  

Los resultados de ese diagnóstico preliminar se resumen en los siguien-
tes cuadros:

Resumen de daños ocasionados por los sismos  
de septiembre de 2017 y febrero de 2018

ENTIDAD VIVIENDA EDUCACIÓN SALUD
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 

CULTURAL

Oaxaca   80,3101/ 3,011 60 587

Chiapas 46,546 3,070 21 114

Puebla 28,343 2,273 8 621

Morelos 15,800 1,343 24 259

Estado de México 6,059 4,913 40 279

Ciudad de México 5,974 1,990 109 197

Guerrero 3,487 550 20 95

Hidalgo 0 413 0 13

Michoacán 0 570 0 0

Tlaxcala     02/ 1,013 0 134

Veracruz 7 52 15 14

Tabasco 0 0 0 27

Total 186,526 19,198 297 2,340

1/ Incluye daños del sismo del 16 de febrero de 2018.
2/ Las viviendas fueron reparadas por el gobierno del estado.
NOTA: Los datos corresponden a las cifras oficiales recabadas de notas informativas, páginas institucionales 
y documentos de las dependencias a los que se tuvo acceso.
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Resumen de acciones de reconstrucción por sector, 2018.

VIVIENDA EDUCACIÓN

Concluido 21,467 12% Concluido 9,323 49%

En proceso 32,328 17% En proceso 5,768 30%

Pendiente 132,731 71% Pendiente 4,107 21%

SALUD PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

Concluido (Daños graves 
en IMSS e ISSSTE)

21 7% Concluido 568 24%

Pendiente 276 93% En proceso 632 27%

Pendiente 1,140 49%

Las cifras corresponden a los datos oficiales que en su momento se pudieron obtener por diversos medios, 
excepto en lo que corresponde al sector vivienda, en este las cifras son el resultado de un muestreo realizado 
por los equipos de transición durante los meses de agosto y septiembre de 2018. 

La información disponible, dispersa e in-
completa, para registrar los daños y avan-
ces hizo evidente la falta de un programa y 
de mecanismos de operación o coordina-
ción interinstitucional que permitieran un 
acompañamiento o seguimiento a las ac-
ciones de reconstrucción iniciadas durante 
el 2017 y el transcurso del 2018.  

Se encontró un proceso desordenado y 
en algunos casos con problemas adminis-
trativos fuertes; a casi un año de los sismos, 
la reconstrucción material no había con-
cluido y no era posible definir con claridad 
qué se había hecho durante este periodo. 

La información 
disponible hizo 
evidente la falta 
de un programa 
y de mecanismos 
de operación que 
permitieran un 
seguimiento a 
las acciones de 
reconstrucción 
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Ante esta situación, se tomó la decisión de volver al territorio afectado 
para verificar la situación de los avances, saber qué se había hecho y qué 
faltaba por hacer. Se realizaron nuevas visitas a las familias que vieron afec-
tadas sus viviendas y se hicieron recorridos en comunidades que no habían 
sido visitadas, encontrando aún afectaciones en escuelas, centros de salud, 
iglesias y otros inmuebles donde se brinda atención a la población y que 
forman parte de su patrimonio cultural e histórico.

En el sector vivienda, se realizó un muestreo en un total de 118 localida-
des prioritarias1 distribuidas en 114 municipios de las entidades más afecta-

das: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Méxi-
co y Guerrero, para conocer los avances en el 
proceso de reconstrucción e identificar cuáles 
eran las acciones requeridas en cada entidad.

Frente a este escenario de rezago de aten-
ción, el Gobierno de México se planteó abor-
dar la reconstrucción con una nueva orien-
tación: impulsar las acciones a realizarse con 
un enfoque de gestión integral de riesgo que 
colocara a las personas y comunidades afec-
tadas como centro de atención.

Es así que el 19 se septiembre de 2018, en 
el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el Presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, presentó el Programa Nacional de Reconstrucción 
como uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, destacando 
la importancia de contar con un programa coordinado por el gobierno fede-
ral que, de forma ordenada y focalizada, organizara, junto con la sociedad y los 
tres niveles de gobierno, las acciones que permitieran dar atención urgente a 
las personas y comunidades que no fueron atendidas en su momento,  o que 
no fueron atendidas adecuadamente.

1 Se seleccionaron considerando el número de daños totales, parciales, así como la población afectada y el índice de 
marginación municipal.

El Gobierno 
de México 
se planteó 
abordar la 
reconstrucción 
con una nueva 
orientación
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La reconstrucción en esta nueva etapa

El Gobierno de México asumió como responsabilidad de Estado la protec-
ción y garantía de los derechos humanos de las personas y las comunidades 
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por ello, 
implementó el Programa Nacional de Reconstrucción (pnr) como progra-
ma prioritario.

El Programa Nacional de Reconstrucción contempla la participación de  
los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Nación, además  
de sectores sociales, coordinados por el 
gobierno federal, a fin de atender, en el 
menor tiempo posible, a todas las localida-
des, tanto en los daños materiales que su-
frieron las construcciones, como en otros 
aspectos en los que se vieron afectadas en 
su vida cotidiana.

Son las personas a quienes tenemos 
que reconocer, proteger y restablecer la 
realización de sus derechos. Bajo este 
compromiso, el Gobierno de México sentó 
las nuevas bases o principios del Programa 
que les permitan recuperar las condiciones de vida óptimas para las perso-
nas y las comunidades. 

Nuevas bases

• Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción

Para asumir la responsabilidad de la reconstrucción y que el proceso fuera 
conducido por el Gobierno Federal, el 1º de marzo de 2019 se creó la Comi-
sión Intersecretarial para la Reconstrucción (CIR), mediante decreto presi-

La atención 
con enfoque 
de derechos 
fue asumida 
como una 
responsabilidad 
constitucional
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dencial publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). La CIR promueve 
y coordina de manera interinstitucional 
los trabajos de las dependencias, gobier-
nos estatales y municipales involucra-
dos en la ejecución de las acciones de 
reconstrucción del Programa.

Esta Comisión es coordinada por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano y cuenta con la partici-
pación de las Secretarías de Educación 
Pública, Salud, Cultura, la Comisión Na-

cional de Vivienda (CONAVI), así como la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Comisión trabaja de manera coordinada con la Coordinación General 
de Programas Integrales de Desarrollo, gobiernos estatales y municipales 
para impulsar acciones complementarias que favorezcan el impacto del 
Programa y permitan avanzar en el proceso de reconstrucción. 

Se trata de actuar conjuntamente, gobierno y sociedad, siguiendo un 
solo programa de trabajo para la reconstrucción, que sea una guía y que 
establezca en forma organizada las tareas que a cada quien corresponden.

• Enfoque de Derechos humanos 

El Programa Nacional de Reconstrucción atiende las disposiciones interna-
cionales y nacionales en materia de protección civil y derechos humanos de 
las personas afectadas por los sismos. 2 Éstas deben ser reconocidas como 
personas sujetas de derechos y evitar que sean objeto de discriminación 

2 Para más información sobre la normativa y demás instrumentos legales, consulte  el Diagnostico del Programa Nacio-
nal de Reconstrucción en: https://reconstruyendoesperanza.gob.mx

Se trata de actuar 
conjuntamente, 
gobierno y 
sociedad, 
siguiendo un 
solo programa 
de trabajo para la 
reconstrucción
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por motivos raciales, de sexo, discapacidad, religión, origen étnico, idioma, 
opinión política o cualquier otro motivo. 

En todas las etapas de atención del Programa son considerados los cri-
terios de inclusión, igualdad y no discriminación, según los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, facilitando 
el acceso a los beneficios del Programa, especialmente para quienes se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, se ha priorizado la aten-
ción de quienes no han sido atendidas o lo 
fueron parcialmente y que se encuentran en:

- Localidades con mayor concentración 
de daños materiales, considerando la 
proporcionalidad de la afectación por el 
número de inmuebles en la localidad y 
la gravedad de los daños en la infraes-
tructura y las viviendas.

- Zonas con mayor grado de marginación. 
- Zonas con población mayoritariamente indígena o con altos índices de 

violencia.

• Gestión Integral de Riesgo de Desastre

La seguridad es parte de los principios fundamentales del Programa, por ello, 
las acciones de reconstrucción, rehabilitación y restauración, se realizan con 
apego a normas de seguridad estructural. Lo que se reconstruye es más ade-
cuado y seguro, ya que se evaluan los casos que se encuentran en situación de 
riesgo por su ubicación y se toman las medidas de mitigación necesarias.

En la reconstrucción de viviendas, todos los casos cuentan con Asistencia 
Técnica calificada y registrada ante la CONAVI, utilizando procedimientos 
y materiales adecuados, respetando las características de construcción de 
cada región y localidad.

Se ha priorizado 
la atención de 
quienes no han 
sido atendidas 
o lo fueron 
parcialmente 
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• Reactivación de la economía local  
y fortalecimiento del tejido social

Para favorecer la reactivación de la economía local,  se ha promovido la par-
ticipación de profesionistas, pequeñas empresas, cooperativas, institucio-
nes académicas y personas trabajadoras de la construcción de los estados, 
municipios y localidades en las que se están llevando a cabo las acciones de 
reconstrucción. Se ha priorizado el uso y compra de materiales de la zona 
con empresarios locales, promoviendo acuerdos y convenios para evitar el 
encarecimiento de los materiales y la mano de obra, adoptando medidas 
para la simplificación de trámites para la autorización y realización de las 
obras.

En particular, en el caso del patrimonio cultural, se ha tenido especial 
cuidado en reconstruir no sólo los monumentos históricos, como templos, 
capillas y otros edificios catalogados, sino también en la conservación de 
la arquitectura popular y de sitios que dan identidad y son parte del patri-
monio de las comunidades. Para ello, se ha invitado a participar, además de 
profesionistas y empresas especializadas en la restauración, a quienes en 
sus localidades han aprendido el oficio a lo largo de generaciones.

• Transparencia y  difusión 

La participación de integrantes de la comunidad, personas beneficiarias del 
Programa, así como la colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil, 
instituciones académicas, colegios de profesionistas, organismos privados y 
fundaciones ha sido parte fundamental para la transparencia y difusión de 
las acciones del Programa.

La reconstrucción sólo es posible si se hace de la mano con la sociedad, 
por ello, es necesario construir espacios de participación ciudadana para ga-
rantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través 
de la promoción de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 
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para que la ciudadanía pueda verificar que los recursos disponibles sean 
utilizados de forma adecuada y que todo el proceso sea en un entorno de 
corresponsabilidad y con la confianza de todos los participantes. 

• Acciones del Programa

Con base en estos principios de actuación, el objetivo del Programa Nacio-
nal de Reconstrucción es atender a la población afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos huma-
nos, mediante acciones que contribuyan a proteger y garantizar la realiza-
ción del derecho a:

•	 La Educación 
•	 La Salud 
•	 Una vivienda adecuada 
•	 Al disfrute de los bienes y servicios culturales 

Por lo anterior, se ha trabajado en acciones de reconstrucción en viviendas; 
rehabilitación, acondicionamiento y reparación de planteles educativos, 
hospitales, clínicas, centros de salud y en la restauración de bienes cultura-
les, históricos, arquitectónicos y artísticos.

El criterio para la ejecución de estas acciones y proyectos,  se basa en un 
enfoque de gestión integral de riesgos, no únicamente para la reparación o 
reconstrucción de los inmuebles, sino para desarrollar en las comunidades 
una cultura de la prevención del riesgo, la mitigación y la recuperación, que 
permita disminuir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades.
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Acciones por sector

SECTOR TIPO DE ACCIONES INSTANCIA EJECUTORA

Educación Reparación, acondicionamiento, recons-
trucción, equipamiento y evaluación de 
seguridad y ocupación de la infraestructu-
ra Física Educativa.

Secretaría de Educación Pública por 
conducto del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa

Salud Reparación, acondicionamiento, recons-
trucción, equipamiento y evaluación de 
seguridad y ocupación de la infraestructu-
ra de Salud.

Secretaría de Salud
Instituto Mexicano del Seguro Social

Vivienda Apoyo para la reparación parcial, repara-
ción total y reubicación de vivienda.

Comisión Nacional de Vivienda

Cultura Restauración, rehabilitación y manteni-
miento para la prevención y la conser-
vación de bienes culturales, históricos, 
arquitectónicos y artísticos que dan 
identidad y son parte del patrimonio 
cultural de las comunidades afectadas 
por los sismos; así como capacitación en 
técnicas tradicionales de construcción a 
personas de la localidad.  

Secretaría de Cultura e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia

EL Programa atiende a las personas y comunidades afectadas en los estados de: Chiapas, México, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y alcaldías de la Ciudad de México. 

Para la ejecución de estas acciones el Gobierno de México destinó recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) para el ejercicio fiscal 
2019, contando además con otras fuentes de financiamiento como el Fidei-
comiso Fondo de Desastres Naturales (fonden), recursos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss), aplicación de los seguros, así como aportacio-
nes de fundaciones y de algunos gobiernos estatales y municipales.

En los casos de salud, educación y cultura, los recursos se aplican direc-
tamente en las obras que a cada sector corresponden, en los montos que 
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para cada acción se requiere y de acuerdo con la normatividad en materia 
de obra pública.

En el caso de vivienda, los recursos se administran mediante apoyos di-
rectos a las personas. Estos se otorgan por única vez, sin costo alguno para 
las personas beneficiarias y se entregan, siempre que esto sea posible, a tra-
vés de la Tarjeta del Bienestar. Para que estos recursos sean utilizados ade-
cuadamente, las personas beneficiarias cuentan en todo momento (desde 
la evaluación de los daños, la elaboración del proyecto, y hasta la termina-

Estamos trabajando en:
Estado de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo,  
Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala,  
Veracruz, Ciudad de México

PNR Informe anual 2019_.indd   21 18/11/20   4:50 PM



22

ción de la obra) con la asistencia técnica de profesionales en la construcción, 
acreditados y capacitados por la Comisión Nacional de Vivienda.

Para determinar en qué inmuebles de salud, educación y cultura se apli-
can los recursos; y para identificar a las personas beneficiarias de los apoyos 
de vivienda del Programa, se han tomado como referencia los censos que 
se llevaron a cabo desde el momento en el que ocurrieron los sismos, y los  
que se realizaron posteriormente, principalmente el Censo del Bienes- 
tar que aplicó el nuevo gobierno de México, así como otros censos de nece-
sidades realizados por organismos de la sociedad civil y algunos órganos de 
gobiernos estatales y municipales.

Adicionalmente, se han tomado en cuenta los casos que se han registra-
do en el trabajo de campo que realizan los sectores, así como los Servidores 
de la Nación.

Con base en esto, las Instancias Responsables (Secretaría de Salud, Secre-
taría de Educación Pública, Secretaría de Cultura y CONAVI) han definido a 
cuáles escuelas, centros de salud, hospitales, templos, casas de la cultura, 
etcétera, se destinan los recursos del Programa, y a qué personas se otorgan 
los apoyos de vivienda, aplicando los criterios de prioridad conforme a lo es-
tablecido en los Lineamientos Generales del Programa y los Lineamientos 
Específicos de cada sector3. 

3  Consulta los Lineamientos Generales y Específicos del Programa  en https://reconstruyendoesperanza.gob.mx
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Los daños materiales ocasionaron 
afectaciones sociales y 
económicas a las personas y a las 
comunidades, que al no haber 
sido atendidas adecuadamente 
les ha impedido el retorno a la 
normalidad de su vida cotidiana. 
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Ante el rezago de atención a 
las comunidades afectadas 
por los sismos, el Gobierno 
de México desarrolló el 
Programa Nacional de 
Reconstrucción como uno de 
sus programas prioritarios.
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Son las personas a 
quienes tenemos 
que reconocer, 
proteger y 
restablecer la 
realización de 
sus derechos. La 
reconstrucción solo 
será posible si se 
hace de la mano con 
la sociedad. 
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Para favorecer la reactivación 
de la economía local, se 
promueve la participación 
de profesionistas, pequeñas 
empresas, cooperativas, 
instituciones académicas y 
personas trabajadoras de la 
construcción de los municipios 
y localidades en las que se están 
llevando a cabo las acciones de 
reconstrucción.
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Con el objeto de llevar a cabo la coor-
dinación y conducción de los traba-
jos para el cumplimiento del Pro-
grama Nacional de Reconstrucción, 
durante 2019 la Comisión Intersecre-
tarial para la Reconstrucción se reu-
nió en nueve ocasiones en Sesiones 
Ordinarias mensuales, lo que permi-
tió establecer una articulación y co-
municación permanentes entre los 
sectores y la coordinación.

Adicionalmente, al interior de la 
Comisión se conformaron grupos 
de trabajo para facilitar la articu-
lación y seguimiento de tareas y 
acuerdos de las Sesiones Ordinarias. 
En particular, el Grupo de Trabajo  
Operativo se reunió de forma re-
currente para coordinar cotidiana-
mente las actividades para la eje-
cución del Programa y adoptar las 
medidas necesarias para su adecuada operación, conforme a los Linea-
mientos Generales. 

Una de las principales estrategias del Programa Nacional de Reconstruc-
ción, para favorecer sus acciones y establecer mecanismos de colaboración, 
fue la coordinación con los tres niveles de gobierno y actores sociales para, 
con un mismo plan, contribuir a proteger y garantizar los derechos huma-
nos de las personas y comunidades afectadas por los sismos con un enfo-
que de gestión integral de riesgos. 

Para esto, a través de la firma de convenios de colaboración, se formalizó 
la coordinación con los Gobiernos de los estados de Chiapas, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.

Una de las 
principales 
estrategias del 
Programa Nacional 
de Reconstrucción, 
para favorecer 
sus acciones 
y establecer 
mecanismos de 
colaboración, fue la 
coordinación con 
los tres niveles de 
gobierno y actores 
sociales 
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Con el fin de dar seguimiento a estas tareas de colaboración entre los di- 
ferentes niveles de gobierno, se instalaron Coordinaciones Estatales en los 
nueve estados en los que tiene mayor presencia el Programa, reuniéndose 
periódicamente para la toma de decisiones de carácter administrativo, jurí-
dico, o de otro tipo, que han facilitado su realización.

Además, se conformaron en cada estado grupos de trabajo técnico con 
especialistas, académicos, colegios de arquitectos e ingenieros, para revisar 
las acciones de reconstrucción y garantizar la adecuada implementación  
de las normas en materia de construcción, así como de los lineamientos de 
carácter técnico e instrumentos de planeación territorial tendientes a miti-
gar los riesgos. 

Los trabajos de estos grupos tuvieron los siguientes alcances:

•	 Por medio de las Coordinaciones Estatales se logró integrar en territorio 
la actuación de los tres niveles de gobierno para articular las acciones 
del Programa, con el objetivo de realizar una intervención más eficiente 
que contribuyera a potenciar la recuperación de las regiones.

•	 En una primera etapa, con la firma de los convenios de colaboración 
con gobiernos estatales y los acuerdos de trabajo con los gobiernos mu-
nicipales, se definió un programa de trabajo en cada entidad, mecanis-
mos de atención inmediata y estrategias para la agilización de trámites 
administrativos y jurídicos. Se convocó a actores y autoridades locales a 
difundir los objetivos, la planificación, la gestión y ejecución del progra-
ma, así como los criterios de transparencia y rendición de cuentas.  

•	 La segunda etapa consistió en la elaboración del plan de trabajo me-
diante la corroboración de acciones aún no atendidas, o no atendidas 
adecuadamente, y la identificación de acciones complementarias (ac-
ciones no contempladas en el PNR a cargo de dependencias u organis-
mos federales, estatales o municipales y/o actores sociales o privados e 
instituciones académicas). 

•	 La instalación de las mesas técnicas permitió la realización del diagnós-
tico de instrumentos de planeación territorial y promover la creación o 
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actualización de lineamientos técnicos emergentes locales, con base en 
los lineamientos técnicos del PNR. 

•	 En la tercera etapa se dio seguimiento a la ejecución de acciones y la 
verificación de avances, a través de asambleas comunitarias, reuniones 
locales, recorridos técnicos y sociales, y con la información proporciona-
da por las contralorías sociales y por las instancias responsables.

Cabe destacar, que a lo largo de estas etapas, hubo una concurrencia per-
manente de los cuatro sectores articulados por la Secretaría Ejecutiva de la 
CIR y sus enlaces o coordinadores de SEDATU, reforzados con los equipos de 
la Secretaría de Bienestar y de gobiernos estatales y municipales.

•	 Con el propósito de contar con criterios técnicos integrales (tanto de se-
guridad estructural y del sitio de ubicación, como de habitabilidad), con 
la participación de los sectores se elaboraron los lineamientos técnicos 
del PNR mediante la revisión de los códigos y normas de edificación, y 
las prácticas de rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción existen-
tes a nivel nacional o local (realizadas sobre los materiales, los diseños 
arquitectónicos y sus estructuras, propuestas por la asistencia técnica), 
para garantizar estructuras no solo antisísmicas, sino resistentes a otro 
tipo de riesgos o amenazas para disminuir la vulnerabilidad de las zonas 
afectadas. Asimismo, a nivel estatal se desarrollaron las Normas Técni-
cas Emergentes de reconstrucción en Oaxaca y Chiapas; estos docu-
mentos se encuentran en proceso de publicación. 

• En colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se 
iniciaron encuentros técnicos para atender temas de reubicación,  
mediante el análisis de casos en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Estado  
de México, a fin de planificar acciones: estudios, licitaciones de obra, me-
todologías, entre otras, que consideran las características del territorio. 

• En las zonas de mayor concentración y proporción de daños totales de 
Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México y Veracruz 
se realizaron estudios técnicos especializados en materia topográfica, 
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hidrológica y geológica-geotécnica, para determinar zonas seguras en 
asentamientos humanos, en donde el programa interviene, e identificar 
sitios o terrenos que contribuyan a reducir los riesgos, principalmente, 
geológicos e hidrológicos y, además, establecer el tipo de intervención 
que se debe aplicar: reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación, res-
tauración, medidas de mitigación o prevención, y/o reubicación en zonas 
en alto riesgo, contribuyendo así al necesario ordenamiento territorial.

Avances del Programa a través  
de las Coordinaciones Estatales:

Oaxaca

Teniendo como ejes de trabajo en territorio la coordinación entre los niveles 
de gobierno, entre dependencias de la federación coordinados por la Dele-
gación Estatal de Programas para el Desarrollo y la participación ciudadana, 
se llevaron a cabo cuatro reuniones de Coordinación Estatal, con la partici-
pación de los representantes de los sectores de Educación, Salud, Cultura y 
Vivienda, tanto Federales como Estatales y Presidentes Municipales. 

Derivado de estas reuniones se realizaron las siguientes acciones: 

A) Vivienda
Respecto a este sector, se realizaron 59 reuniones iniciales de coordi-
nación por microrregión, en las que se atendieron a 103 Presidentes 
Municipales con representantes de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) y SEDATU, para presentar 
los Lineamientos Generales del PNR y explicar los mecanismos de coor-
dinación entre los tres niveles de Gobierno, llegándose a los siguientes 
acuerdos: 

1. El municipio expediría las licencias de construcción gratuitas.
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2. Los municipios que tengan material pétreo proporcionarían apoyo a 
las personas beneficiarias del Programa.

3. Garantizar la seguridad de la brigada integrada por Asistente Técnico, 
representante de la CONAVI, Servidor de la Nación y representante 
del municipio en los recorridos.

4. Establecer reuniones con los vendedores de materiales de construc-
ción a fin de mantener estables los precios.

Se convocó a los técnicos de las comunidades y Colegios de Ingenieros 
y Arquitectos, para participar en el proceso de selección como asisten-
tes técnicos, bajo la coordinación y supervisión de la CONAVI. De esta 
manera se firmaron más de 12 mil contratos de prestación de servicios, 
convenios con los beneficiarios y entrega de tarjetas bancarias donde 
se les depositó el subsidio con recurso del PEF 2019 para reconstruir su 
vivienda. En esas reuniones, se les informó a las y los beneficiarios del 
Programa la función social y técnica de los Asistentes Técnicos, la ase-
soría obligatoria de estos, así como la administración del subsidio para 
garantizar construcciones más seguras.

Dentro del sector vivienda, se aplicaron excepcionalmente también 
recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
operados por la SEDATU, en atención a la Declaratoria de Emergencia 
emitida por la ocurrencia del sismo de febrero de 2018. En noviembre 
y diciembre del 2019 se entregaron 409 tarjetas para liberar recursos al 
primer bloque de beneficiarios de este evento, lo que permitió asignar 
un recurso complementario a las acciones de vivienda promovidas por 
el PNR. 

B) Educación
Dada la compleja problemática del sector educativo, por acuerdo de la 
Coordinación Estatal de la CIR, se integró el “Grupo de Seguimiento al 
Proceso de Reconstrucción de Escuelas en Oaxaca” que sesionó sema-
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nalmente por más de diez ocasiones. Los acuerdos más importantes 
fueron: 

•	 Optimizar los recursos materiales y humanos entre todos los respon-
sables involucrados.

•	 Dar seguimiento e informar cada semana sobre los avances en los 
procesos de reconstrucción, contemplando todas las fuentes de fi-
nanciamiento, por parte del Instituto Nacional de Infraestructura Fí-
sica Educativa (INIFED) y el Instituto Oaxaqueño Constructor de In-
fraestructura Física Educativa (IOCIFED).  

•	 Abordar la problemática con los tres órdenes de Gobierno ante la 
complejidad social del tema.

Debido a la problemática crítica encontrada en la contratación de obra, 
a la desatención de niñas y niños tomando clases fuera de las aulas y a 
la inconformidad y malestar de la población por esta situación, la Secre-

taría Ejecutiva de la CIR impulsó la in-
tensificación de reuniones de análisis y 
coordinación para elaborar un diagnós-
tico integral, en donde los principales 
problemas encontrados fueron: el atra-
so de pago a las empresas constructo-
ras y la falta total o parcial de asignación 
de recursos. 

De esta manera, el Presidente de 
México autorizó en octubre de 2019 
un recurso extraordinario (nueva asig-
nación y transferencias) por 771 millo-
nes de pesos para la atención de 540 
escuelas, publicándose en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la mo-
dif icación de los Lineamientos Espe-

El Presidente de 
México autorizó 
en octubre de 
2019 un recurso 
extraordinario 
(nueva asignación 
y transferencias) 
por 771 millones 
de pesos para la 
atención de 540 
escuelas
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cíf icos en el Sector Educación para la constitución de los Comités 
Escolares de Administración Participativa (CEAP´s), lo cual permitió 
que los recursos para la reconstrucción de las escuelas fueran admi-
nistrados y ejecutados a la brevedad por madres y padres de familia, 
siguiendo los criterios de honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas planteados por el PNR. La participación de los Servidores 
de la Nación, de la Delegación de Programas para el Desarrollo de 
Oaxaca, fue fundamental en la convocatoria para la realización de 
asambleas y la constitución de los CEAP´s a f in de concretar la dis-
persión de los recursos para reconstruir las escuelas afectadas por 
los sismos.

C) Cultura
En el marco del PNR, en reunión de coordinación convocada por la 
SEDATU, los representantes del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado 
de Oaxaca (INPAC) recibieron por parte de los municipios con ma-
yor concentración de daños la relación de Iglesias e inmuebles con 
valor patrimonial afectados por los sismos de 2017 y 2018. Así inició 
el proceso de identificación de inmuebles sin financiamiento para 
posteriormente asignarle recursos para la reconstrucción, lo cual fue 
concretado hasta diciembre de 2019. 

En este proceso se realizó una amplia difusión de la convocatoria emi-
tida por la Secretaría de Cultura, se efectuaron recorridos de verificación 
y la SEDATU coordinó con la Delegación Estatal de los Programas para 
el Desarrollo en Oaxaca las reuniones pertinentes con los distintos ac-
tores; destaca, por la pluralidad y diversidad de asistentes a la reunión 
a la que fueron convocados: el Consejo de Ancianos, el Comité de Re-
construcción, la Diócesis de Puerto Escondido, el Presidente Municipal, 
la empresa responsable de la obra y los responsables del INPAC y del 
INAH en Oaxaca. 
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D) Salud
Los responsables de salud federal con su contraparte estatal verificaron 
en territorio los daños en la infraestructura del sector salud. Se firmaron 
los convenios con el estado y se hicieron las transferencias de los recur-
sos para la reconstrucción de los inmuebles.

Por último, se realizaron 47 recorridos de seguimiento y verificación 
de viviendas, escuelas e inmuebles de cultura afectados, concentrados 
en la Región del Istmo de Tehuantepec por el número de acciones; co-
rroborando que los trabajos se lleven a cabo y explicando los mecanis-
mos de coordinación y transparencia.

• Resultados de las mesas técnicas

Algunos de los alcances de la mesa técnica de trabajo en esta entidad fueron:
 

a. Realizar las Normas Técnicas de Emergencia (NTE) por parte de la Secre-
taría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SINFRA) del Gobierno del estado, que establecen los criterios técnicos 
mínimos aplicables en las construcciones; los cuales están en proceso 
de publicación para su aplicación a nivel estatal. 

b. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial Emergente (POTE), 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 
coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Territorial de 
esta Secretaría, que incluye a 26 municipios de la Región del Istmo de 
Tehuantepec; en este documento se realizó un análisis de aptitud terri-
torial para identificar las zonas susceptibles al crecimiento o a la ocupa-
ción de asentamientos humanos, considerando el riesgo, el valor am-
biental y zonas productivas, para determinar el territorio más factible 
para el crecimiento urbano o rural. 

c. Impartir capacitaciones de instrumentos de planeación territorial, y, en 
ellos, se promovió la instalación de Consejos Municipales de Ordena-
miento Territorial en ocho municipios del Istmo de Tehuantepec. Estos 
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consejos tienen el objetivo de incor-
porar en los instrumentos de planea-
ción los factores de riesgo como cono-
cimiento para la toma de decisiones 
y para definir la política territorial del 
estado, con el propósito de prevenir y 
reducir los riesgos geológicos e hidro-
meteorológicos. 

d. Brindar herramientas (capacitaciones, 
talleres) a los asistentes técnicos que 
participan en el programa, por parte 
de Colegios de Ingenieros y Arquitec-
tos, bajo la coordinación y supervisión 
de la CONAVI, para fomentar aptitu-
des que garanticen habitabilidad, seguridad estructural y por ubicación 
en las viviendas a intervenir, y la incorporación del diseño participativo 
en el proceso. 

e. Atender el caso de Río Pachiñe en  San Juan Guichicovi, Oaxaca, con 
la participación y consulta de la comunidad; sitio que se encuentra en 
riesgo tras el sismo. Al cierre de 2019, se realizó el estudio geológico-geo-
técnico para definir acciones de mitigación correspondientes. 

Adicionalmente, a través de la Coordinación General de Gestión Integral del 
Riesgos de Desastres (CGGIRD) de la SEDATU, se realizaron visitas y recorri-
dos técnicos para identificar posibles riesgos y soluciones técnicas de inter-
vención en la Región del Istmo de Tehuantepec y en la Región de la Mixteca. 

• Acciones complementarias

En el marco de las acciones complementarias, se iniciaron los trabajos de 
rehabilitación de una parte del drenaje de Juchitán de Zaragoza, donde las 
afectaciones por su nivel y magnitud de daño, representan un riesgo de sa-

Se promovió 
la instalación 
de Consejos 
Municipales de 
Ordenamiento 
Territorial en 
ocho municipios 
del Istmo de 
Tehuantepec
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lud pública. La coordinación de esfuerzos entre el Gobierno del estado, la 
federación y el municipio fueron fundamentales para iniciar los trabajos. 

• Organizaciones Sociales

En asambleas y reuniones se atendió a organizaciones sociales, dándole se-
guimiento a sus solicitudes.

Chiapas

La Coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno en el estado de 
Chiapas ha sido indispensable para lograr eficiencia en la implementación 
de políticas públicas. Se conformó el 9 de marzo de 2019, a través de un con-
venio de colaboración, celebrado entre el Comisionado de la Reconstruc-
ción, el gobernador del Estado y el Delegado de Programas Integrales para 
el Desarrollo.

En el marco de actuación permanente, la Coordinación del Programa en 
el estado ha realizado cinco sesiones de seguimiento de las acciones de los 
cuatro sectores que contempla el Programa; más de 10 recorridos a zonas de 
atención; integración de la Mesa Técnica para la Reconstrucción agrupando 
diferentes actores académicos. Gracias al trabajo conjunto con la Delega-
ción Estatal de Programas Integrales para el Desarrollo (Bienestar) a través 
de los Servidores de la Nación, la Secretaría de Protección Civil del Gobier-
no del estado y los equipos de los ayuntamientos de diferentes municipios; 
mantiene atención directa a la población beneficiaria del Programa a través 
de asambleas, verificaciones, reuniones, y videoconferencias.

A) Vivienda
Mediante el convenio de colaboración entre la CONAVI y la Promotora 
de Vivienda Chiapas (PROVICH), el estado destinó 350 millones de pesos 
para el Programa Nacional de Reconstrucción. Este monto contribuye a 
la reconstrucción de 3,160 viviendas en 15 municipios. 
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Se otorgó prioridad a aquellas zonas identificadas como de alto ries-
go por su complejidad geológica y factura cuestionable de vivienda, 
destacando los recorridos al sitio y reuniones técnico sociales. Se sub-
rayan los casos de las colonias Lomas de Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, y 
Ejido 7 de Octubre y Las Margaritas, localizadas en la Reserva de la bios-
fera El Triunfo. En la primera se impulsó la necesidad de realizar en 2019 
estudios geológicos, hidrológicos y topográficos para lograr un diag-
nóstico integral efectivo y soluciones detalladas, alcanzándose la meta 
propuesta. En las otras, afectadas por la inestabilidad de laderas, se co-
adyuvó para la realización de estudios para su probable reubicación.

Se realizaron recorridos técnicos para verificación de construcción de 
vivienda en Cintalapa, Villa Flores, Villa Corzo, Jiquipilas, Tonalá, Mapas-
tepec, Pijijiapan y Ángel Albino Corzo.

Debido al uso extendido de prácticas constructivas tradicionales en 
varias localidades en esta región, se realizaron, en coordinación con CO-
NAVI, talleres de vivienda tradicional en donde se definieron los mate-
riales, sistemas y procesos constructivos de las diferentes regiones, con 
el objetivo de preservar técnicas y costumbres locales rescatando e im-
pulsando enfoques sustentables.

B) Educación
Se hicieron recorridos en las regiones Frontera y Soconusco, y en los 
municipios de Unión Juárez, Tapachula,  Pijijiapan, Arriaga, Cintalapa 
y Tuxtla Gutiérrez, verificando técnica y socialmente el estado en que 
se encuentran las escuelas dañadas por los sismos y estudiando, junto 
con las autoridades locales y del INIFED, la necesidad de su inmediata 
intervención.

Debido a la presión de madres y padres de familia y autoridades 
locales, en algunos inmuebles en donde se demoró la intervención, 
se impulsó la constitución de nueve Comités Escolares de Administra-
ción Participativa (CEAP´s), para organizar los trabajos de la recons-
trucción. 
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c) Salud
Se impulsó, junto con las autoridades del sector, la realización de es-
tudios y proyectos de 13 sitios y la demolición de una torre médica del 
hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa, de Tuxtla Gutiérrez.

d) Cultura
Se firmó un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria de Chiapas y la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del 
estado, con la participación de la coordinación estatal del PNR, con el 
propósito de establecer mecanismos para el ejercicio claro y eficiente 
de los recursos para la intervención de 19 monumentos.

Además se verificaron, a través de recorridos y visitas por parte de la 
coordinación estatal, avances de obra del sector educativo y vivienda, 
así como su conclusión, en los municipios de Tonalá, Cintalapa, Villaflo-
res, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Huixtla, Tapachula, Tuxtla 
Chico, Cacahoatán y Motozintla.

• Resultados de las Mesas Técnicas

Algunos de los resultados de estas mesas fueron:

a. La elaboración de los lineamientos técnicos emergentes para la recons-
trucción, con la participación de representantes de la Universidad Autó-
noma de Chiapas, facultades de Arquitectura e Ingeniería, Colegios de 
Ingenieros, Laboratorios de Estudios Especializados, Secretaría de Pro-
tección Civil y la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

b. La impartición de tres capacitaciones y siete sesiones de trabajo, por 
parte de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la ahora 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, sobre instrumen-
tos de planeación territorial en las zonas afectadas por los sismos, dan-
do como resultado recomendaciones para los procesos de reconstruc-
ción, se buscó que el riesgo sea considerado como factor transversal 
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para la actualización o creación de ins-
trumentos de planeación.

c. La realización de talleres de vivienda 
tradicional, en donde se definieron los 
materiales, sistemas y procesos cons-
tructivos de las diferentes regiones del 
estado, con el fin de preservar técnicas 
y costumbres locales, con un enfoque 
sustentable y ambiental.  

d. Se realizaron recorridos en la colonia 
Lomas de Oriente, municipio de Tuxtla 
y otras zonas afectadas y consideradas 
de alto riesgo para verificar la existen-
cia de los riesgos estimados. 

e. Atención de dos procesos de reubica-
ción en la Reserva El Triunfo, el Ejido 
7 de octubre y Las Margaritas, en los 
cuales se realizaron estudios técnicos 
especializados. 

Estado de México

Con el propósito de concretar de mane-
ra eficiente el Programa Nacional de Re-
construcción en esta entidad federativa, se 
programaron reuniones de coordinación, 
seguimiento y verificación con los tres órde-
nes de gobierno y a nivel intersectorial.

En este contexto se instaló la Coordina-
ción Estatal convocando a los sectores e 
instancias involucradas, desprendiéndose la instalación de mesas de traba-
jo con los representantes de cada sector.  

Elaboración de 
los lineamientos 
técnicos 
emergentes para 
la reconstrucción, 
con la participación 
de representantes 
de la Universidad 
Autónoma de 
Chiapas, facultades 
de Arquitectura e 
Ingeniería, Colegios 
de Ingenieros, 
Laboratorios 
de Estudios 
Especializados, 
Secretaría de 
Protección Civil y  
la Secretaría de 
Obras Públicas  
del Estado.
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La coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción, para el Esta-
do de México, realizó ocho reuniones de trabajo con los presidentes munici-
pales y sus áreas respectivas, con la finalidad de implementar este progra-
ma en los municipios de Ecatzingo de Hidalgo, Joquicingo, Tenancingo de 
Degollado, Atlautla, Ocuilan de Arteaga, Amecameca, Ecatepec de Morelos 
y La Paz. 

Se llevaron a cabo siete recorridos con la finalidad de dar seguimiento 
a los avances de obra y los procesos constructivos (considerando las expe-
riencias  expuestas por las  personas beneficiarias), con la asistencia del  Se-
cretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretario de Orde-
namiento Territorial y Agrario, Secretario de Desarrollo Metropolitano del 
Estado, Coordinador del PNR, CONAVI, INAH, INIFED, Secretaría de Salud, 
IMEVIS (Instituto Mexiquense de la Vivienda Social), IMIFE (Instituto Mexi-
quense de la Infraestructura Física Educativa), presidentes municipales y 
técnicos especialistas; estos recorridos se realizaron en las zonas más afec-
tadas por los sismos en los cuatro sectores. Cabe mencionar que los muni-
cipios dañados por los sismos registran un alto grado de marginación, en 
su mayoría son municipios rurales, cuya dinámica económica depende en 
gran medida de las actividades primarias. En esta entidad existe también 
un gran número de miembros de familias migrantes tanto a Estados Uni-
dos como a diversas entidades de la República Mexicana.

Dentro de los logros, en coordinación con las instancias responsables, 
se han sentado bases para identificar la problemática y la vulnerabili-
dad en los que se encuentran algunos sectores de la sociedad, buscando 
construir una alianza que permita la aplicación del Programa de una for-
ma más eficiente. Dentro de los retos está el diseño de los instrumentos 
y reglamentos de construcción que logren reducir los riesgos ante los 
fenómenos naturales, temas que fueron abordados en mesas técnicas 
dispuestas exprofeso. 

Las acciones llevadas a cabo por  los sectores integrantes del PNR son las 
siguientes: 
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A) Vivienda
Los recursos asignados por el Programa han permitido a las familias 
afectadas por los sismos concluir con la reconstrucción de sus vivien-
das debido a la limitación económica y carencia de apoyo técnico en la 
etapa del arranque de la reconstrucción. A partir de la implementación 
del Programa Nacional de Reconstrucción, las familias cuentan con 
una asistencia técnica calificada, lo que permite cumplir con criterios 
de seguridad estructural, de prevención de riesgo del entorno de la vi-
vienda y de habitabilidad. Los recorridos programados a los municipios 
de Ecatzingo, Joquicingo, Tenancingo de Degollado, Atlautla, Ocuilan y 
Amecameca, permitieron darle seguimiento y verificar el cierre de las 
obras que en conjunto cifraron 1,844 acciones atendidas con recursos 
del PEF 2019.

Se llevaron a cabo asambleas en coordinación con CONAVI, para fir-
ma de convenios y contratos, así como entrega de tarjetas en el Mu-
nicipio de Atlautla, además de formalizar Contralorías Sociales en los 
municipios arriba indicados. 

Para enfrentar los riesgos identificados, se han realizado recorridos 
técnicos a unidades habitacionales, iniciando un proceso de diagnós-
tico que permita conocer la raíz, evolución y estatus actual de edificios 
dañados por los sismos, pero estableciendo con precisión la compleji-
dad del problema que está más allá de la ocurrencia sísmica. Se destaca 
el caso de la Unidad Habitacional Tepozanes; a lo largo de esta inter-
vención, la coordinación estatal del PNR ha consultado invariablemente 
a los afectados y ha coordinado estas visitas con representantes de la 
Secretaría de Bienestar, del Gobierno del estado y el municipio de los 
Los Reyes La Paz.

B) Educación 
Se dio prioridad a los inmuebles con daño severo, que provocaron la 
asistencia a clases a la intemperie y el malestar social de las comuni-
dades. De esta manera el INIFED alcanzó la reconstrucción de seis in-
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muebles escolares en Nezahualcóyotl, Ocuilan, Tenancingo y Santiago 
Tianguistengo, mediante la aplicación de recursos PEF 2019.

C) Cultura 
En esta entidad la coordinación estatal impulsó y dio seguimiento a 
la ejecución, mediante recursos PEF 2019, de la reconstrucción de seis 
templos  en los municipios de Atlautla, Joquicingo, Ocuilan y tres en 
Tenancingo.

D) Salud 
La Secretaría de Salud avanzó en la elaboración de 11 proyectos para la 
intervención de inmuebles con daños diversos y de distinta magnitud, 
con el propósito de ejecutar obras para 2020. Los municipios son: Ecate-
pec de Morelos, Jiquipilco, Morelos, Temascaltepec, Santa María Rayón, 
Tlatlaya, Naucalpan de Juárez, Villa Victoria y Almoloya de Juárez.

• Resultados de la mesa técnica:

a. Se diagnosticó el tipo y nivel de riesgo en asentamientos humanos afec-
tados por los sismos de 2017 y 2018 donde interviene el programa. En 
particular, desde 2019 se está atendiendo el caso de la Unidad Habi-
tacional “Tepozanes” ubicada en el municipio de Los Reyes, La Paz, en 
conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (INFONAVIT), CONAVI y autoridades estatales y municipales 
para realizar trabajos sobre medidas de mitigación y prevención y defi-
nir el proceso de reubicación. Se han realizado trabajos de monitoreo de 
los peligros existentes. 

b. Se estableció el Comité Consultivo Estatal para la elaboración del Regla-
mento de Construcción y Normas Técnicas Complementarias.

c. Con la Alcaldía de Iztapalapa se estableció la colaboración para identifi-
car estrategias sobre tratamiento de grietas en la zona metropolitana. 
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Puebla

De acuerdo con la metodología de trabajo establecida por el PNR para la 
atención en territorio de las comunidades afectadas por los sismos, se ins-
taló la Coordinación Estatal convocando posteriormente a dos encuentros 
con los representantes de cada sector.

La coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción para el estado 
de Puebla informó a los 112 municipios que abarca el Programa a través de 
tres reuniones de trabajo con los presidentes municipales y áreas involucra-
das, sobre la implementación del Programa en 41 municipios, atendidos por 
la CONAVI y 16 por el gobierno del estado. 

Se llevaron a cabo seis recorridos con la finalidad de revisar los avances 
de obra, los procesos constructivos y  las experiencias al respecto de las y los 
beneficiarios; a ellos acudieron la SEDATU, la Subsecretaría de Ordenamien-
to Territorial y Agrario, el Coordinador del PNR, CONAVI, INAH, INIFED,  la 
Secretaría de Salud, Presidentes Municipales y técnicos especialistas, estos 
recorridos se realizaron en las zonas más afectadas por los sismos, en los  
cuatro sectores (viviendas, escuelas, centros de salud, bienes culturales, his-
tóricos, arquitectónicos y artísticos).

En esta entidad se atendieron principalmente las regiones de la Mix-
teca, Valle de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Tehuacán, ya que son las 
regiones con mayores números de municipios con presencia de pueblos 
originarios, localidades rurales con un promedio de grado de margina-
ción de medio a muy alto, con localidades catalogadas en pobreza extre-
ma, la mayor parte de la población se dedica a actividades económicas 
primarias y con un alto grado de migración nacional e internacional. Se 
atendió también la región denominada Angelópolis en la que se encuen-
tra incluida la capital del estado y la zona metropolitana, las principales 
actividades económicas son secundarias y terciarias. Conviene destacar 
el gran número de inmuebles catalogados como patrimonio histórico 
que se encuentran en este sitio. 
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Se realizaron cuatro recorridos a las zonas reportadas como de alto ries-
go con personal de CONAVI y autoridades municipales para identificar los 
posibles peligros de cada lugar y dictaminar los riesgos a los que las y los 
habitantes están expuestos, así como explorar posibles soluciones y, en caso 
de ser necesario, la intervención de un equipo técnico especializado que 
realice estudios para dictaminar las acciones de mitigación o evaluar si es 
necesario su reubicación. 

De acuerdo con los compromisos y recursos disponibles de cada sector, 
se plantearon las siguientes acciones:

A) Vivienda
Se llevaron a cabo asambleas en coordinación con CONAVI para la fir-
ma de convenios y contratos y la entrega de tarjetas en los municipios 
de: Tehuacán, Huejotzingo, Zapotitlán Salinas, Cuayuca de Andrade, 
Izúcar de Matamoros, Atlixco, Tochimilco, Huehuetlán el Chico, Tepexi 
de Rodríguez, Escape de Lagunillas, Chietla, Coatzingo, Puebla, Atlix-
co, Caltepec, y Huaquechula; en ellas se formalizaron las Contralorías 
Sociales. 

Para ampliar el alcance en el proceso de reconstrucción, el gobierno 
del estado de Puebla aplicó 150 millones de pesos para acciones de vi-
vienda, lo que indudablemente fortaleció y consolidó la atención a las 
familias afectadas por los sismos.

B) Educación
Fueron aplicados recursos PEF en 23 municipios, atendiendo así la in-
quietud de los habitantes cuyo reclamo era que sus hijas e hijos recibie-
ran las clases en instalaciones adecuadas, dignas y seguras. 

C) Cultura
Para atender la demanda de reconstrucción aún existente, tanto en el 
variado patrimonio histórico como en la vivienda vernácula, se progra-
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maron para 2019 la ejecución de 63 acciones en seis municipios (Izúcar de 
Matamoros, Atlixco, Coyotepec, Huehuetlán el Chico, Puebla y Chietla).

D) Salud
La comunidad ha solicitado la pronta intervención para que a la bre-
vedad se inicie el proceso de recons-
trucción, ya que este sector tiene la 
responsabilidad de reconstruir uno de 
los hospitales más grandes del estado 
y se tiene contemplado el inicio de las 
obras en el año 2020. Se elaboraron 11 
proyectos.

• Resultados de la mesa técnica

Se realizó una mesa técnica en la que par-
ticiparon representantes de los tres niveles 
de gobierno, instituciones educativas pú-
blicas y privadas, así como organizaciones 
no gubernamentales obteniéndose los si-
guientes acuerdos:

a) En coordinación con el Instituto Muni-
cipal de Planeación de Puebla se reali-
zará el diagnóstico de instrumentos de planeación territorial y la promo-
ción de institutos de planeación en otros municipios intervenidos por el 
PNR, en colaboración con universidades locales, para fomentar que la 
gestión de riesgo sea un factor fundamental en las políticas territoriales 
del estado.

b) Se propuso la creación de un banco de información con instancias y de-
pendencias públicas, universidades y la sociedad,  sobre las condiciones 

Se propuso la 
creación de un banco 
de información 
con instancias y 
dependencias 
públicas, 
universidades y la 
sociedad,  sobre 
las condiciones del 
suelo, hidrológicas, 
ambientales y de 
riesgo 
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del suelo, hidrológicas, ambientales y de riesgo en el estado; en donde 
se detectaron tres zonas de riesgo en los municipios atendidos.

c) Recorridos en cuatro zonas reportadas como de alto riesgo con acom-
pañamiento de CONAVI para realizar acciones de prevención o reduc-
ción de riesgos.

Morelos

La Coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción en el estado de 
Morelos estableció una vinculación permanente entre los responsables de 
cada uno de los sectores de Vivienda, Salud, Educación y Cultura federales, 
funcionarios estatales y gobiernos municipales. Se instaló la Coordinación 
Estatal convocando a los sectores e instancias involucradas, desprendiéndo-
se la instalación de mesas de trabajo con los representantes de cada sector. 
La participación activa de la Secretaría de Bienestar en el estado de More-
los y sus delegaciones regionales permitió que las acciones del Programa 
Nacional de Reconstrucción tuvieran un seguimiento permanente de los 
servidores de la nación, este trabajo incluyó reuniones con las autoridades 
municipales de Obras Públicas y Protección Civil. 

Producto de esta coordinación se realizaron cuatro reuniones de la Coor-
dinación Estatal, diez reuniones intersectoriales con funcionarios municipa-
les y estatales, así como 36 recorridos de seguimiento con autoridades de 
los tres niveles de gobierno y personas beneficiarias del programa. Se reali-
zaron 37 reuniones con los presidentes municipales en las que se acordó el 
apoyo de este nivel de gobierno en el proceso de la reconstrucción median-
te: permisos de construcción, ubicación de tiros de cascajo, demoliciones, 
suspensión de pagos de servicios, entre otros.

A) Vivienda
A través de procesos participativos, las personas beneficiarias promo-
vieron propuestas de distribución de espacios a partir de sus propias 
necesidades, concretándose por parte de CONAVI 4,014 acciones de 
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vivienda en 20 municipios. Algunas de las acciones de reconstrucción 
se realizaron con la participación de diversas asociaciones civiles como 
Échale a tu Casa y Fundación Carlos Slim.

El proceso de reconstrucción contempló un acercamiento directo 
con las personas beneficiarias, logrando proponer y definir proyectos 
de vivienda compatibles con sus necesidades familiares y culturales. Se 
buscó en todo momento que sus viviendas tuviesen iluminación natu-
ral, buena ventilación y adecuada distribución de espacios. La participa-
ción de los asesores técnicos fue primordial para alcanzar estos logros.

Las personas beneficiarias se involucraron también en la gestión 
para la introducción de los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje. 

B) Educación
En el Sector Educativo, bajo la dirección del INIFED Morelos, se realiza-
ron acciones en 20 municipios del estado, mismas que están conclui-
das. Aulas que fueron rehabilitadas o reconstruidas con estándares que 
no sólo cuidan los aspectos arquitectónicos, sino sobre todo la seguri-
dad estructural que pueda ofrecer a los estudiantes y profesores.  En los 
casos de reconstrucción total, los salones de clase fueron equipados con 
mobiliario nuevo, ventiladores y, en algunos casos, con aire acondicio-
nado por parte de las autoridades estatales. Se tuvieron reuniones con 
los comités de padres de familia y directivos para darle seguimiento a 
los trabajos realizados.

C) Cultura
El trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia se vio refle-
jado en la intervención de 129 iglesias, 2 zonas arqueológicas y en un 
museo.

La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultu-
ral está ejecutando 27 acciones en 12 municipios, de las cuales, se tiene 
considerado sean concluidas las primeras etapas en 2020.  Entre estas 
obras se destaca la reconstrucción y rehabilitación que se realiza en el 
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Mercado de la Hacienda de Zacatepec o la intervención en el Palacio 
Municipal en Jojutla.

D) Salud
El PNR intervino en 19 municipios, a través de la Secretaría de Salud. 
Durante el seguimiento y la verificación de las obras se mantuvo una in-
terrelación con los usuarios de los servicios de salud, así como del perso-
nal médico que dio testimonio del resultado de la reconstrucción y re-
habilitación de espacios de consulta, recuperación y espera en favor de 
la estancia que tienen los pacientes en estas unidades médicas. Dentro 
de estos inmuebles se resalta la reconstrucción del Hospital General de 
Cuernavaca que por su ubicación atiende a una población de 340,060 
habitantes del estado de Morelos.

• Resultados de las mesas técnicas:

Se impulsó la organización de espacios de consulta técnica para dar segui-
miento a procesos de ordenamiento territorial, a la problemática de suelos, 
los sistemas constructivos, estrategias para disminuir el riesgo y/o la reali-
zación de medidas de mitigación, la compilación de información técnica 
que sirviese a los ayuntamientos, promoviéndose la actualización de algu-
nos instrumentos de planeación (Atlas de riesgos); en suma, se efectuaron 
nueve talleres de capacitación al respecto.

Se llevaron a cabo cinco recorridos en campo para la evaluación, supervi-
sión y seguimiento técnico de los acuerdos establecidos en las mesas técni-
cas. Se identificaron zonas de alto riesgo, de igual manera se revisaron pro-
puestas de atención. Se realizó un taller de capacitación sobre instrumentos 
de planeación, ordenamiento territorial y riesgos, dirigido a las autoridades 
municipales.

Se atendieron casos en zonas de riesgo en Jojutla, una de las regiones 
más dañadas por los sismos, y en Zacatepec. En estos se realizaron estudios 
para determinar la zona de inundación y las características geotécnicas y 
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geológicas del sitio para planificar una intervención adecuada. Por el nivel 
de riesgo, en estos casos se trabajó en la elaboración de planes de contin-
gencia en las zonas de alto riesgo.

Guerrero

Al igual que otras entidades, la Coordinación del Programa Nacional de Re-
construcción en el estado de Guerrero, promovió el trabajo conjunto entre 
los cuatro sectores que conforman el programa de reconstrucción: Vivien-
da, Salud, Educación y Patrimonio Cultural e Histórico, y entre los distintos 
órdenes de gobierno, de la mano con la población y los organismos de la 
sociedad civil. En este contexto se instaló la Coordinación Estatal (CE) que 
realizó la corroboración de acciones por sector (vivienda, salud, educación y 
cultura) mediante nueve sesiones de trabajo en el estado con representa-
ciones federales y estatales. 

En el estado de Guerrero el Programa Nacional de Reconstrucción se en-
focó en dos regiones: Zona Norte y la región de la Montaña cuyos munici-
pios fueron además incluidos en la Declaratoria de Desastre por la presencia 
de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 28 y 29 de 
septiembre de 2019, en 40 municipios del estado.

La composición geográfica hacía necesaria la participación con la Secre-
taría de Bienestar cuyos integrantes, a través del conocimiento territorial, 
ayudaron a que se identificara con mayor precisión a las familias y lugares 
afectados. Las reuniones que se establecieron con los presidentes munici-
pales y sus equipos de trabajo ayudaron a que el PNR se desarrollara exito-
samente.

A) Vivienda
Las acciones de vivienda se realizaron en los municipios de Taxco de 
Alarcón, Tetipac, Tepecoacuilco de Trujano, Huitzuco de los Figueroa, 
Atenango del Río, Olinalá, Tlapa de Comonfort, estos municipios se en-
cuentran localizados en las Regiones de la Montaña y Zona Norte del 
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Estado de Guerrero. Se trata de muni-
cipios donde existe presencia de pue-
blos indígenas entre los que destacan 
los Náhuatl, Me´phaa y Ñuu savi. Se 
realizaron 58 recorridos, asambleas y 
reuniones de trabajo con las familias 
beneficiarias del programa, en las que 
se dispusieron acciones de programa-
ción y seguimiento de las obras de re-
construcción, asignando a los Asesores 

Técnicos que darían acompañamiento a lo largo de este proceso, para 
garantizar la seguridad estructural de los inmuebles y verificar que su 
entorno estuviera fuera de zonas de riesgo.

B) Educación
Con los recursos del PEF 2019, el INIFED llevó a cabo una acción, la cual 
corresponde a la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en 
el municipio de Tixtla, Guerrero. Se reconstruyó un edificio de tres 
niveles que atiende a 140 alumnos, distribuidos en 70 módulos con 
una capacidad de dos estudiantes por habitación, con servicios de  
sanitarios, regaderas y áreas de servicio de lavandería. La matrícu-
la escolar es de 725 estudiantes que provienen de las comunidades 
más pobres del estado de Guerrero, Morelos, Estado de México, entre 
otros lugares. 

C) Cultura
En la entidad el trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
significó la conclusión de 60 acciones.

El equipo de la Coordinación del Programa Nacional de Reconstruc-
ción en el estado, junto con la Delegación del INAH en dicha entidad,  
realizó un recorrido para verificar las acciones en materia de restaura-
ción, rehabilitación, conservación, mantenimiento, capacitación y pre-

Se trata de 
municipios donde 
existe presencia de 
pueblos indígenas 
entre los que 
destacan los Náhuatl, 
Me´phaa y Ñuu savi
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vención en los bienes culturales afectados por los sismos, en los Munici-
pios de Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán. 
De este modo, se verificaron La Parroquia de la Virgen de la Asunción, 
en la localidad de Huamuxtitlán, la capilla de San Andrés Apóstol, en 
Coyahualco, así como la iglesia de San Bartolomé Apóstol, en la locali-
dad de Tlaquitepec, en Huamuxtitlán; por otra parte, en el Municipio de 
Xochihuehuetlán, se verificaron la Parroquia de Santiago Apóstol y el 
Santuario de San Diego de Alcalá; finalmente, en el Municipio de Olina-
lá, se verificó la parroquia de San Francisco de Asís.

Por su parte, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patri-
monio Cultural de la Secretaría de Cultura rehabilitó el espacio conoci-
do como la “Casa Amarilla” en el municipio de Taxco. 

D) Salud
En el Sector Salud se realizaron ocho acciones de reconstrucción que 
fueron concluidas durante 2019, éstas se localizan en los municipios de 
Alcozauca, Chilapa de Álvarez, Olinalá, Taxco de Alarcón y Tlalixtaquilla 
de Maldonado y Chilpancingo de los Bravo, ubicados en la Zona Norte, 
Región Montaña y Región Centro. Se realizaron recorridos para dar se-
guimiento y verificar que cumplan los estándares de  seguridad y facti-
bilidad en los servicios; como en el caso del Centro de Salud Zumpango 
del Municipio de Olinalá. 

• Resultados de las mesas técnicas:

La instalación de la mesa técnica permitió la realización del diagnóstico de 
instrumentos de planeación territorial, la promoción de la actualización de 
lineamientos técnicos emergentes locales, con base en los lineamientos 
técnicos del PNR. Se coordinó con los municipios involucrados los planes de 
contingencia en zonas de alto riesgo. 

Se llevaron a cabo tres mesas técnicas en el estado y se realizaron cuatro 
recorridos en campo para la evaluación, supervisión y seguimiento técnico 
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de los acuerdos establecidos en las mesas técnicas. Se realizaron siete talle-
res de capacitación de instrumentos de planeación, ordenamiento territo-
rial y riesgos, especialmente, para las autoridades municipales.

Se entregaron los resultados, recomendaciones y seguimiento del diag-
nóstico y estudio técnico especializado, realizados en municipios de Tepe-
coacuilco de Trujano, Taxco de Alarcón, Tetipac, Atenango del Río, Olinalá y 
Tlapa de Comonfort.

Tlaxcala 

Se supervisaron avances de obra de inmuebles patrimoniales y se solven-
taron conflictos locales en el estado. Efectuándose recorridos en la capital 
del estado para verificar los avances de la reconstrucción y rehabilitación de 
iglesias y conventos en compañía de autoridades federales, estatales, muni-
cipales y representantes de comunidades.

Veracruz

Se están atendiendo casos en zonas de riesgo en Coatzacoalcos, en donde 
ya se realizaron los estudios técnicos, geológicos e hidrológicos para definir 
el proceso de reconstrucción. 

Participación ciudadana

Para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de recons-
trucción se realizaron 90 asambleas y reuniones con personas beneficia-
rias del Programa, en los estados y municipios donde tiene presencia el 
PNR, para promover el derecho de acceso a la información y la rendición 
de cuentas.

Además, por parte de la Coordinación General del Programa, se llevaron 
a cabo 82 recorridos con la participación del gobierno federal, estatal y mu-
nicipal y representantes de cada sector para la verificación del avance de 
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obra y seguimiento a los acuerdos establecidos en las Mesas Técnicas y los 
distintos Grupos de Trabajo.

En septiembre de 2019 se dio a conocer la plataforma pública de transpa-
rencia y difusión del Programa: reconstruyendoesperanza.gob.mx, donde la 
población puede consultar la información sobre la reconstrucción. 

A nivel nacional, durante el segundo aniversario de los sismos, se difun-
dió una campaña en radio y televisión con énfasis en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. 

La Coordinación General del Programa llevó a cabo reuniones de coor-
dinación con los Delegados Estatales de la Coordinación General de Pro-
gramas para el Desarrollo, con la finalidad de informar e implementar el 
programa en las distintas regiones e impulsar acciones complementarias y 
otros programas para el beneficio de la población.

Se convocó a la participación de profesionistas, instituciones académi-
cas, pequeños empresarios y trabajadores del ramo de la construcción, para 
contribuir en las distintas etapas de la reconstrucción, beneficiando a las 
personas de las comunidades en donde se llevan a cabo las acciones del 
Programa, promoviendo criterios de inclusión, igualdad y no discriminación 
y a favor de los derechos humanos.

En septiembre de 2019 se dio a 
conocer la plataforma pública de 
transparencia y difusión del Programa: 
reconstruyendoesperanza.gob.mx, donde 
la población puede consultar la información 
sobre la reconstrucción
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La Comisión Intersecretarial 
para la Reconstrucción  
dio seguimiento a las acciones 
del Programa a través  
de las coordinaciones de cada 
entidad, se realizaron  
82 recorridos 
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Para promover la participación de la 
ciudadanía en el proceso de reconstrucción 
y el derecho de acceso a la información y la 
rendición de cuentas se realizaron 90 asambleas y 
reuniones con personas beneficiarias del Programa 
y está disponible la plataforma de transparencia y 
difusión reconstruyendoesperanza.gob.mx
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Se formalizaron Convenios de 
Colaboración a fin de atender, 
en el menor tiempo posible, 
a 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 las personas y 
las comunidades.
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Se conformaron los grupos de trabajo 
técnico por estado, con especialistas, 
académicos, colegios de arquitectos e 
ingenieros, entre otros actores sociales, 
para revisar las acciones de reconstrucción 
y garantizar la adecuada implementación 
de las normas en materia de construcción, 
así como de los lineamientos de carácter 
técnico tendientes a mitigar los riesgos.
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PARA LA RECONSTRUCCIÓN
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Como parte de los esfuerzos coordinados entre las instancias responsables 
del Programa Nacional de Reconstrucción y la Coordinación del mismo, en 
cumplimiento a la normatividad en temas de transparencia y rendición de 
cuentas, se diseñó y puso en marcha el Sistema de Información para la Re-
construcción (SIR) con el objetivo de concentrar, contabilizar y dar segui-
miento oportuno al avance físico y financiero de las acciones del Programa 
durante el ejercicio fiscal 2019. 

Avances de las acciones del Programa Nacional  
de Reconstrucción Ejercicio Fiscal 2019

El Programa Nacional de Reconstrucción además del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) contó con otras fuentes de financiamiento:

• Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
• Aseguradoras
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM potenciado) 
• Aportaciones de Fundaciones, Organizaciones de la Sociedad Civil, Or-

ganismos Internacionales, Universidades, entre otros
• Recursos Propios del Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Recursos de algunos gobiernos estatales y municipales

A continuación se detalla la información de los avances físicos y financieros 
por cada sector y entidad en la que tiene presencia el Programa. 

Dicha información está actualizada al 09 de septiembre de 2020 y los 
montos están mostrados en millones de pesos.
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Avances generales pef 2019

Cultura

Educación

Salud

Vivienda

265.16
155

1,217.92
2,045

341.34

4,821.17
34,604

81

 Acciones e inversión por sector
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Tlaxcala
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950.55
4,197

2,329.94
12,407

6,777
910.60

8.22
11

 Acciones por entidad

MONTO PEF

ACCIONES
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Avances acciones pef por sector

ENTIDAD CONCLUIDA EN PROCESO TOTAL

Cultura 155   155

Educación 1,976 69 2,045

Salud 81   81

Vivienda 34,604   34,604

Total general 36,816 69 36,885

CULTURA EDUCACIÓN SALUD VIVIENDA

CONCLUIDAS EN PROCESO

100% 100%96.6% 100%

3.4%
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Avances por entidad

ENTIDAD CONCLUIDA EN PROCESO TOTAL

Oaxaca 12,348 59 12,407

Chiapas 9,480 10 9,490

Puebla 6,777   6,777

Morelos 4,197   4,197

México 1,848   1,848

Guerrero 1,107   1,107

Ciudad de México 1,048   1,048

Tlaxcala 11   11

Total general 36,816 69 36,885
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Otras fuentes de financiamiento

Acciones por sector y fuente de financiamiento

SECTOR ACCIONES PEF FONDEN SEGUROS FAM FUNDACIONES OTROS TOTAL

Cultura 1,088 265.2 222.1 3,690.81 0.00 0.00 12.08 4,190.11 

Educación 6,242 1,217.9 3,602.5 1,176.15 3,348.16 899.60 0.00 10,244.30 

Salud 106 341.3 108.8 7.27 0.00 0.00 2,785.16 3,242.52 

Vivienda 34,604 4,821.2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,821.17 

Total 42,040 6,645.6 3,933.3 4,874.23 3,348.16 899.60 2,797.24 22,498.10 

PEF

SEGUROS

FONDEN

FAM

FUNDACIONES

OTROS

30%

12%

22%
17%

15%

4%
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Acciones y fuentes de financiamiento por entidad

ESTADO ACCIONES PEF FONDEN SEGUROS FAM FUNDACIONES OTROS TOTAL

Chiapas 10,117 1,738.51 412.60 103.25 600.11 104.57 0.00 2,959.04

Ciudad 
de México

1,361 193.34 246.51 689.33 106.84 222.50 372.86 1,831.37

Guerrero 1,275 243.18 244.06 193.95 70.23 0.00 0.00 751.43

Hidalgo 20 0.00 0.00 3.58 32.84 0.00 0.00 36.43

México 3,532 271.26 383.35 202.57 1,070.11 220.50 224.07 2,371.86

Morelos 4,575 950.55 1,894.90 1,548.16 134.55 84.04 476.46 5,088.67

Oaxaca 13,466 2,329.94 710.95 1,216.12 826.66 195.58 24.98 5,304.22

Puebla 7,579 910.60 31.15 905.85 426.68 72.41 1,698.87 4,045.56

Tlaxcala 90 8.22 9.75 8.05 65.56 0.00 0.00 91.58

Veracruz   25 0.00 0.00 3.38 14.58 0.00 0.00 17.96

Total  
general

42,040 6,645.59 3,933.28 4,874.23 3,348.16 899.60 2,797.24 22,498.10
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Avance general de acciones por sector

SECTOR CONCLUIDA EN PROCESO TOTAL 

Cultura 575 513 1,088

Educación 3,598 2,644 6,242

Salud 91 15 106

Vivienda 34,604   34,604

Total general 38,868 3,172 42,040

CULTURA EDUCACIÓN SALUD VIVIENDA

CONCLUIDAS EN PROCESO

53% 86%58% 100%

47% 42%

14%
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Avance general de acciones por entidad

ENTIDAD CONCLUIDA EN PROCESO TOTAL GENERAL

Oaxaca 12,521 945 13,466

Chiapas 9,775 342 10,117

Puebla 7,359 220 7,579

Morelos 4,282 293 4,575

México 2,531 1,001 3,532

Ciudad de México 1,140 221 1,361

Guerrero 1,156 119 1,275

Tlaxcala 78 12 90

Veracruz   8 17 25

Hidalgo 18 2 20

Total general 38,868 3,172 42,040
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7% 6.4%

28.3%
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Avances por sector

Sector educación

Acciones y fuentes de financiamiento por entidad

ENTIDAD ACCIONES PEF FONDEN SEGUROS FAM FUNDACIONES TOTAL

Chiapas 718 121.71 357.80 17.93 600.11 104.57 1,202.12

Ciudad de 
México

1322 140.40 213.67 666.93 106.84 222.50 1,350.34

Guerrero 107 40.12 235.29 0.00 70.23 0.00 345.64

Hidalgo 17 0.00 0.00 0.00 32.84 0.00 32.84

México 1548 30.68 380.49 0.00 1,070.11 220.50 1,701.78

Morelos 354 103.46 1,858.62 0.00 134.55 84.04 2,180.67

Oaxaca 1444 671.48 526.99 491.29 826.66 195.58 2,712.00

Puebla 663 110.08 28.00 0.00 426.68 72.41 637.17

Tlaxcala 49 0.00 1.61 0.00 65.56 0.00 67.16

Veracruz   20 0.00 0.00 0.00 14.58 0.00 14.58

Total  
general

6242 1,217.92 3,602.46 1,176.15 3,348.16 899.60 10,244.30
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Porcentaje de acciones atendidas con pef por entidad

ENTIDAD ACCIONES PEF 

Chiapas 147 121.71

Ciudad de México 1,038 140.40

Guerrero 2 40.12

México 15 30.68

Morelos 124 103.46

Oaxaca 625 671.48

Puebla 94 110.08

Total general 2,045 1,217.92

Oaxaca

Puebla

Chiapas 

Ciudad de México

México

Morelos

30%

6%

5%

7%

51%

1%
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Atención según tipo de daño

DAÑO LEVE

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

México 31 28 59

Oaxaca 83 57 140

Ciudad de México 229 23 252

Chiapas 21 8 29

Puebla 257 9 266

Morelos 70 40 110

Tlaxcala 16   16

Hidalgo 6   6

Total general 713 165 878

DAÑO MODERADO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

México 517 810 1,327

Oaxaca 476 347 823

Ciudad de México 786 164 950

Chiapas 259 247 506

Puebla 242 79 321

Morelos 85 62 147

Guerrero 10 39 49

Tlaxcala 30 1 31

Veracruz   3 9 12

Hidalgo 10   10

Total general 2,418 1,758 4,176
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DAÑO SEVERO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

México 12 150 162

Oaxaca 145 336 481

Ciudad de México 96 24 120

Chiapas 129 54 183

Puebla 54 22 76

Morelos 24 73 97

Guerrero 5 53 58

Tlaxcala 1 1 2

Veracruz     8 8

Hidalgo 1   1

Total general 467 721 1,188

Daño leve 14%

Daño moderado 67%

Daño severo 19%

Porcentaje de atención 
por tipo de daño
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Sector salud

Las acciones del Sector fueron ejecutadas por la Secretaría de Salud (SS) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por lo tanto, la información se 
presenta de manera general y por cada instancia.

Acciones y fuentes de financiamiento por entidad 
Resumen general

ENTIDAD ACCIONES PEF FONDEN SEGUROS OTROS TOTAL

Chiapas 15 119.17 15.20 0.00 0.00 134.37

Ciudad de México 14 27.06 32.51 7.27 372.86 439.70

Guerrero 8 20.70 8.77 0.00 0.00 29.47

México 1 0.00 0.00 0.00 224.07 224.07

Morelos 39 131.37 20.91 0.00 471.11 623.39

Oaxaca 27 43.03 31.37 0.00 18.25 92.64

Puebla 2 0.00 0.00 0.00 1,698.87 1,698.87

Total general 106 341.34 108.76 7.27 2,785.16 3,242.52

Chiapas

Ciudad 
de México

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Acciones atendidas con PEF por entidad
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Atención según tipo de daño

DAÑO LEVE

ENTIDAD CONCLUIDA

Ciudad de México 1

DAÑO MODERADO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Morelos 35   35

Oaxaca 6   6

Chiapas 11   11

Ciudad de México 6 3 9

Guerrero 7   7

Total general 65 3 68

DAÑO SEVERO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Morelos 2 2 4

Oaxaca 18 3 21

Chiapas 4   4

Ciudad de México   4 4

Guerrero 1   1

Puebla   2 2

México   1 1

Total general 25 12 37
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Secretaría de Salud 

Acciones y fuentes de financiamiento por entidad

ENTIDAD ACCIONES PEF FONDEN SEGUROS OTROS TOTAL

Morelos 36 131.37 20.91 0.00 0.00 152.28

Oaxaca 27 43.03 31.37 0.00 18.25 92.64

Chiapas 15 119.17 X|15.20 0.00 0.00 134.37

Ciudad de México 11 27.06 32.51 7.27 0.00 66.84

Guerrero 8 20.70 8.77 0.00 0.00 29.47

Total general 97 341.34 108.76 7.27 18.25 475.61

Acciones atendidas con PEF por entidad

ENTIDAD  ACCIONES  PEF TOTAL

Morelos 35 131.37 131.37

Oaxaca 22 43.03 43.03

Chiapas 14 119.17 119.17

Guerrero 8 20.70 20.70

Ciudad de México 2 27.06 27.06

Total general 81 341.34 341.34

PNR Informe anual 2019_.indd   79 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

80

Atención según tipo de daño

DAÑO LEVE

ENTIDAD CONCLUIDA

Ciudad de México 1

DAÑO MODERADO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Morelos 35   35

Oaxaca 6   6

Chiapas 11   11

Ciudad de México 6 3 9

Guerrero 7   7

Total general 65 3 68

DAÑO SEVERO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Morelos 1   1

Oaxaca 18 3 21

Chiapas 4   4

Ciudad de México   1 1

Guerrero 1   1

Total general 24 4 28

Daño leve

Daño moderado

Daño severo

29%
1%

70%

Porcentaje de atención por tipo de daño

PNR Informe anual 2019_.indd   80 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

81

Instituto Mexicano del Seguro Social

Acciones y fuentes de financiamiento por entidad

ENTIDAD ACCIONES OTROS* TOTAL

Morelos 3 471.11 471.11

Ciudad de México 3 372.86 372.86

Puebla 2 1,698.87 1,698.87

México 1 224.07 224.07

Total general 9 2,766.91 2,766.91

*Recursos propios del IMSS

Atención según tipo de daño

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO

TOTAL

SEVERO

TOTAL

GENERAL

Morelos 1 2 3 3

Ciudad de México   3 3 3

Puebla   2 2 2

México   1 1 1

Total general 1 8 9 9
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Sector vivienda

Chiapas

Guerrero

México

Morelos

Oaxaca

Puebla

Acciones PEF por entidad

MONTO PEF

ACCIONES
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6,648
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Guerrero

México

Morelos

Puebla

Chiapas

Oaxaca

Atención según tipo de daño
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Sector cultura

Las acciones del Sector Cultura fueron ejecutadas por la Secretaría de Cul-
tura a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural (DGSMPC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 
por tanto, la información se presenta de manera general y por cada instancia.

Dirección General de Sitios y Monumentos  
del Patrimonio Cultural

Acciones atendidas con PEF por entidad
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Atención según tipo de daño

DAÑO LEVE

ENTIDAD CONCLUIDA

Oaxaca 10

Puebla 10

Morelos 3

Chiapas 3

Tlaxcala 5

Ciudad de México 5

Total general 36

DAÑO MODERADO

ENTIDAD CONCLUIDA

Oaxaca 33

Puebla 12

Morelos 12

Chiapas 16

Tlaxcala 5

Ciudad de México  

México 2

Guerrero  

Total general 80

DAÑO SEVERO

ENTIDAD CONCLUIDA

Oaxaca 8

Puebla 13

Morelos 12

Chiapas  

Tlaxcala 1

Ciudad de México 3

México 1

Guerrero 1

Total general 39
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Daño leve

Daño moderado

Daño severo

Atención según tipo de daño

25%

52%

23%

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Acciones y fuentes de financiamiento por entidad

ENTIDAD ACCIONES FONDEN SEGUROS OTROS TOTAL

Oaxaca 235 152.60 724.83 6.73 884.15

Puebla 231 3.15 905.85 0.00 909.00

México 150 2.86 202.57 0.00 205.42

Morelos 144 15.37 1,548.16 5.35 1,568.89

Guerrero 63 0.00 193.95 0.00 193.95

Chiapas 55 39.60 85.31 0.00 124.92

Tlaxcala 30 8.15 8.05 0.00 16.20

Ciudad de México 17 0.33 15.13 0.00 15.46

Veracruz   5 0.00 3.38 0.00 3.38

Hidalgo 3 0.00 3.58 0.00 3.58

Total general 933 222.06 3,690.81 12.08 3,924.95
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Atención según tipo de daño

DAÑO LEVE

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Oaxaca 15 62 77

Puebla 26 32 58

México 33 2 35

Morelos 5 6 11

Guerrero 16 5 21

Chiapas 14 11 25

Tlaxcala 18 8 26

Ciudad de México 12 1 13

Veracruz   4   4

Hidalgo   1 1

Total general 143 128 271

DAÑO MODERADO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Oaxaca 18 113 131

Puebla 79 40 119

México 85 5 90

Morelos 9 21 30

Guerrero 18 13 31

Chiapas 4 11 15

Tlaxcala 2   2

Ciudad de México 1 2 3

Veracruz   1   1

Hidalgo 1 1 2

Total general 218 206 424
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DAÑO SEVERO

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO TOTAL

Oaxaca   27 27

Puebla 18 36 54

México 20 5 25

Morelos 14 89 103

Guerrero 2 9 11

Chiapas 4 11 15

Tlaxcala   2 2

Ciudad de México 1   1

Total general 59 179 238

Daño leve

Daño moderado

Daño severo

26%

45%

29%

Porcentaje de atención por tipo de daño
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Impactos del Programa 

Las acciones del Programa Nacional de Reconstrucción han priorizado la 
atención en localidades con mayor concentración de daños materiales, con-
siderando la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles 
en la localidad y la gravedad de los daños en la infraestructura y las vivien-
das; zonas con mayor grado de marginación y zonas con población mayori-
tariamente indígena o con altos índices de violencia.

9,454 acciones en municipios indígenas

Cultura

Educación

Salud

Vivienda

14
843

8,445

152

PNR Informe anual 2019_.indd   89 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

90

México

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Guerrero

Hidalgo

Acciones por estado con municipios indígenas
Sector educación

4%

14.6%

1% 0.4%3%

77%

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Acciones por estado con municipios indígenas
Sector salud

64%

14%

22%
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Guerrero

Oaxaca

Puebla

Acciones por estado con municipios indígenas
Sector vivienda

97%

2%1%

Oaxaca 60%

Chiapas 23%

Puebla 9%

Guerrero 8%

Porcentaje de acciones por estado con municipios indígenas
Sector cultura
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10,035 acciones en municipios con presencia de población indígena

Cultura

Educación

Salud

Vivienda

44

6,499

3189

303

México

Oaxaca

Ciudad de México

Chiapas

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Acciones por estado en municipios con presencia 
de población indígena

Sector educación

29%

8%

8%

3%

0.10% 0.4% Veracruz

0.03% Hidalgo1%
Guerrero

41%

8.5%

 

PNR Informe anual 2019_.indd   92 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

93

México

Oaxaca

Ciudad de México

Chiapas

Puebla

Morelos

Guerrero

Acciones por estado en municipios con presencia 
de población indígena

Sector salud

16%

27%

5%

4%

2%

14%

32%

México

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Morelos

Guerrero

Acciones por estado en municipios con presencia 
de población indígena

Sector vivienda

16%22%

2% 4%

17%

39%

PNR Informe anual 2019_.indd   93 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

94

Oaxaca

Ciudad de México

Chiapas

Puebla

Morelos

Guerrero

Tlaxcala

Veracruz

Hidalgo

Acciones por estado en municipios con presencia 
de población indígena

Sector cultura

26%
17%

10.50%

1% 0.40%1%3%

31%

10%

1,374 acciones en municipios con índice de marginación muy alto

Cultura

Educación

Salud

Vivienda

25863

1,047

6
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Oaxaca

Chiapas

Puebla

Guerrero

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector educación

10%

39%

1%

50%

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector salud

16%

67%

17%
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Oaxaca

Puebla

Guerrero

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector vivienda

46.3%

0.10%

59.6%

Oaxaca

Puebla

Chiapas

Guerrero

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector cultura

22%

21%

16%

41%
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3,090 acciones en municipios con índice de violencia alto

Cultura

Educación

Salud

Vivienda
1,323

299

1,451

17

México

Oaxaca

Ciudad de México

Puebla

Morelos

Guerrero

Tlaxcala

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector educación

22%

63%

1% 0.5% Veracruz
0.1% Hidalgo

2%

7%

1%

3.5%
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Morelos

Oaxaca

Guerrero

Puebla

México

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector salud

70%

12%

6%

6%

6%

Oaxaca

Puebla

Morelos

México

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector vivienda

94.4%

3%
2.3%

0.3%
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Oaxaca

Puebla

Morelos

México

Guerrero

Tlaxcala

Ciudad de México

Acciones en municipios con alto índice de marginación
Sector cultura

23%

16%

14%

1% 0.33%
0.33%

6.34%

1%

38%

Atención de población prioritaria en el sector vivienda

Total de hombres

Total de mujeres

Atención a la población por género
Sector vivienda

49.71%50.29%
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Atención a la población indígena por estado
Sector vivienda

Puebla

Oaxaca

Morelos

México

Guerrero

Chiapas

989

212

273

353

Total de acciones en municipios con población indígena

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1,368

7,706

Atención a la población con discapacidad por estado
Sector vivienda

Puebla

Oaxaca

Morelos

México

Guerrero

Chiapas

Total de población con discapacidad atendida

0 200 400 600 800 1000 1200

352

148

103

941

1033

961
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Atención a personas con discapacidad
Sector vivienda

10.22%

Generación de alrededor de 115,873 empleos directos y 203,137 
indirectos

Empleos directos Empleos indirectos

Cultura

Vivienda

Salud

Educación

Vivienda

Salud

Educación
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Panorama y diagnóstico de daños

Los Estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, México, Morelos, Oa-
xaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México sufrieron las principales 
afectaciones en la Infraestructura Física Educativa (INFE) durante los sismos 
del mes de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Estados donde se 
presentaron los 
principales daños 
materiales en 
Infraestructura 
educativa:
1 Chiapas
2 Guerrero
3 Hidalgo
4 Michoacán
5 Estado de México
6 Morelos
7 Oaxaca
8 Puebla
9 Tlaxcala
10 Veracruz
11 Ciudad de México

1

2

3

4 5
6

7

8

9
10

11
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A fin de contar con información que permitiera identificar los daños en los 
planteles educativos en los once estados, se recopilaron datos y cifras de 
las bases de datos con las que en un inicio contaba el Sistema Nacional de 
Información del INIFED. El total de daños cuantificados contabilizó 19,194 
planteles educativos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

INMUEBLES DAÑADOS

ESTADO DAÑO 
GRAVE

DAÑO 
SEVERO – 

MODERADO

DAÑO  
LEVE

DAÑO 
MODERADO

INMUEBLES 
AFECTADOS

Ciudad de México 9 793 1,169 35 2,006

Estado de México 35 2,747 2,127 0 4,909

Chiapas 40 896 2,131 0 3,067

Guerrero 12 119 419 0 550

Hidalgo 3 42 368 0 413

Michoacán 0 11 559 0 570

Morelos 41 396 904 0 1,341

Oaxaca 28 1,094 1,879 0 3,001

Puebla 77 585 1,610 0 2,272

Tlaxcala 1 198 814 0 1,013

Veracruz 0 34 18 0 52

TOTAL 246 6,915 11,998 35 19,194

Fuente: Sistema Nacional de Información del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, 2018.

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor parte de los in-
muebles afectados han sido declarados con daño leve alcanzando 63%, 
seguido de los clasif icados de severo o moderado con 36% y sólo 1% con 
daño grave.
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De los 19,1941 planteles afectados, al cierre del ejercicio 2018 se atendieron 
9,3232; otros 8,996 se encontraban en proceso de atención y quedaban por 
atender 8793 planteles, con una población estudiantil afectada de 318,330 
alumnas y alumnos4.

Los planteles pendientes de atención presentaban secuelas provocadas 
por los sismos como fisuras en muros y pisos, entre otros, provocando una 
afectación en la calidad de la impartición de la enseñanza al no contar con 
una infraestructura civil y, por ende, un ambiente adecuado y seguro para 
el cumplimiento del objetivo educativo

Secundaria Bertrand Russell, Ciudad de México

1 Sistema Nacional de Información del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, 2018.
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Ídem.
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Jardín de niños “República de Chile”, Ciudad de México

A partir de la ocurrencia de los sismos y hasta el cierre del ejercicio 2018, con 
la finalidad de reestablecer las condiciones de ocupación de las escuelas 
se atendió parte de la infraestructura educativa dañada por los sismos con 
diversas fuentes de financiamiento como: el Programa de la Reforma Edu-
cativa con una inversión aproximada de 3,332.5 millones de pesos, del Fon-
do de Desastres Naturales (FONDEN), Seguros, Fundaciones y del Progra-
ma Escuelas al CIEN. Este último permitió establecer la atención de daños  
ocasionados a la Infraestructura Física Educativa (INFE) por fenómenos na-
turales de tipo meteorológico o geológico. 
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Programa Nacional de Reconstrucción   
FONDEO GENERAL DE ATENCIÓN DE DAÑOS POR SISMOS 2017 

1. Escuelas con fuente de financiamiento 
P

N
R

FONDEO PLANTELES1 ACCIONES
MONTO  

DE INVERSIÓN 
MDP

Programa  
escuelas al cien2 
(colocado 40,000)

Liberado 17,977 3,505 4,583.00

A
Disponible por 
liberar en estados 
afectados. *

893 607.93

FONDEN2 
Federal 4,588 9,116.40 B

Estatal 594 1,765.80

Seguro 98 1,800.00 C

PEF 2019 296 738.43 D

Programa de la reforma educativa 10,847 605.7 E

Fundaciones 406 1291.5 F

Recurso estatal3
Fam regular 404 540.80 G

Crédito simple 442 848.30 H

Total general 17,977 22,073 21,897.86

*Con la proyección realizada Guerrero, Morelos y Oaxaca cubren lo relacionado a Escuelas al Cien 
mientras Chiapas, EDOMEX, y Puebla quedan en espera de colocación la prioridad será determinada 
por el estado.
1 Existen planteles de los 19,194 censados que presentan atención de más de un programa de fondeo. 
2 127 planteles del Programa Escuelas al CIEN y  973 planteles del FONDEN presentan más de una 
acción al interior de su propio fondeo.
3 Información proporcionada por los organismos a los Coordinadores Estatales de INIFED

2. Escuelas sin fuente de financiamiento 

PLANTELES INVERSIÓN MDP

Cancelación escuelas al cien 527 547.98 I

Sin recurso de origen 739 755.58 J

Sub total 1,266 1,303 .56

Total de planteles 19,243
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Acciones del Programa Nacional de Reconstrucción 
2019 

La complejidad de las afectaciones de los sismos en las localidades más ale-
jadas ha obligado a poner en marcha una serie de mecanismos y apoyos 
para reparar los daños ocasionados. 

Es así que en 2019, el Programa benefició a planteles educativos de nivel 
básico, media superior y superior afectados por la ocurrencia de los sismos:

A) Que no fueron atendidos en su reconstrucción total con otro programa 
o fuente de financiamiento, 

B) Que no contaban con otra fuente de financiamiento o recurso asignado 
para la atención de los daños 

C)  Que hayan sido considerados con otra fuente de financiamiento para 
su atención, y no obstante a ello, haya resultado insuficiente para su to-
tal reconstrucción o rehabilitación.

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de planteles atendidos 
por el Programa Nacional de Reconstrucción y su inversión en el ejercicio 
fiscal 2019, así como otras fuentes de financiamiento:
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Metas e Inversión PEF 2019 

ESTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTALPEF 
2019

CEAP’S 
2019*

FAM 
POTENCIADO**

ASEGURA- 
DORAS*** FONDEN FUNDA- 

CIONES

Chiapas 50 9 409 8 164 8 648

Ciudad  
de México

14 73 44 93 77 301

Guerrero 1 14 0 94 0 109

Hidalgo 0 18 0 0 0 18

México 6 1,287 0 224 37 1,554

Morelos 56 3 103 0 130 10 302

Oaxaca 132 362 540 32 359 44 1,469

Puebla 37 478 0 137 8 660

Tabasco 0 0 0 0 0 0

Tlaxcala 0 48 0 1 0 49

Veracruz 0 9 0 11 0 20

Total 296 374 2,979 84 1,213 184 5,130

Información con corte al 31 de diciembre de 2019
* Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP´s) que reciben el subsidio para realizar de forma 
directa las acciones de atención de daños causados por los sismos
**Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) recursos destinados al Programa Escuelas al CIEN para la rehabili-
tación de planteles educativos afectados por los sismos
***Recursos provenientes de los seguros de los inmuebles 
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Planteles atendidos  
e inversión del PNR

ESTADO
PEF

ACCIONES INVERSIÓN 
(PESOS)

Chiapas 50 84.40  

Ciudad de México 14 148.50 

Guerrero 1 42.50 

México 6 30.50 

Morelos 56 93.60 

Oaxaca 132 259.40 

Puebla 37 108.40 

Total 296 767.30

Información con corte al 31 de diciembre de 2019

Con los recursos del PEF, se atendieron 102 planteles con mobiliario con 
una inversión de 15.6 millones de pesos y 1, 272 planteles educativos con eva-
luaciones con una inversión de 42.8 millones de pesos.

A finales de 2019 se adecuó el marco de actuación de los Lineamientos 
Específicos del PNR en el sector educativo, con lo que se permitió a las ma-
dres y padres de familia, profesorado y alumnas y alumnos, incorporarse en 
Comités Educativos de Administración Participativa (CEAPs) para intervenir 
y participar activamente en reconstruir sus planteles, permitiendo a las es-
cuelas constituirse nuevamente como los centros de la comunidad. 

Es así como fueron dispersados 427.20 millones de pesos para 376 Co-
mités Escolares de Administración Participativa (CEAPs) que reciben el 
subsidio para realizar de forma directa las acciones de atención de da-
ños causados por los sismos. Los recursos se dispersaron de la siguiente 
manera:
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Planteles atendidos  
e inversión del PNR por CEAP’S

ESTADO CEAP’S INVERSIÓN 
(MDP)

Chiapas 9 29.3

Morelos 3 3.9

Oaxaca 362 394.0

Total 372 427.2

Información con corte al 31 de diciembre de 2019

En lo que se refiere al denominado programa “Escuelas al Cien” con recur-
sos del FAM Potenciado durante la presente administración se atendieron 
2,979, planteles5, cuyo diagnóstico partió de la información de los estados 
afectados. 

Destacó, también, el apoyo comprometido de diversas instancias de la 
sociedad como las Fundaciones, que apoyaron en los trabajos de recons-
trucción y donación de mobiliario.

Con estos recursos se atendieron 410 planteles, en los estados de México, 
Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala con una in-
versión aproximada de 1,295.9 millones de pesos.

5 Gerencia de Relaciones Interinstitucionales

Destacó, también, el apoyo 
comprometido de diversas instancias 
de la sociedad como las Fundaciones, 
que apoyaron en los trabajos de 
reconstrucción y donación de mobiliario
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Para el caso de mobiliario, por parte de donadores altruistas y empresas 
socialmente responsables, resultaron beneficiados cuatro planteles educa-
tivos: tres en la Ciudad de México y uno en Guerrero, cuyas aportaciones 
ascienden a 1.89 millones de pesos.

Se estima que la ejecución del Programa Nacional de Reconstrucción en 
el Sector Educativo generó una derrama económica superior a los 560 MDP 
($568’590,679.27) y que con las contrataciones del PNR, se generaron más 
de 14 mil empleos directos y 18 mil indirectos.

Para dar cumplimiento a los criterios de prioridad establecidos tanto en 
los Lineamientos Generales del Programa como en los Lineamientos Es-
pecíficos del sector educativo, el nivel de marginación en las entidades fe-
derativas afectadas fue un criterio preponderante para la selección de los 
planteles, por lo que el Programa Nacional de Reconstrucción en el sector 
educativo, tuvo una matrícula beneficiada superior a los 77 mil alumnos.

Nivel de marginación en las Entidades Federativas afectadas

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO

55%

6%

10%

15%

14%

MUY ALTO

ENTIDAD FEDERATIVA:

Ciudad de México

Estado de México

Chiapas

Guerrero

Morelos

Oaxaca 

Puebla
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Tipo de daño

MENOR MODERADO / SEVERO / GRAVE

52%

38%

ENTIDAD FEDERATIVA:

Ciudad de México

Estado de México

Chiapas

Guerrero

Morelos

Oaxaca 

Puebla

En temas de Contraloría, con la aprobación de la Guía Operativa y el Pro-
grama Anual de Trabajo, por parte de la Secretaría de la Función Pública, se 
inició con la preparación de la documentación de los Comités de Contra-
loría Social; integración de las bases de datos; llenado y preparación de los 
informes finales; preparación de un sitio web para la información relevante; 
así como la consolidación de los expedientes digitales. Esta información se 
recabará para su captura en el Sistema de Información de Contraloría Social 
(SICS).*6

6 A enero de 2020 en el sistema se contabilizaron 110 actas y 103 informes de Ciudad de México, Chiapas, Estado de 
México, Morelos, Oaxaca y Puebla. 
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Coordinación interinstitucional

Para la operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el sector 
educativo, el INIFED suscribió Convenios Específicos con las Entidades Fe-
derales a través de las Autoridades Estatales Locales, a fin de establecer los 
mecanismos operativos entre ambos y con los Organismos Responsables 
de la Infraestructura Física Educativa (INFE), con el objetivo de que estos ra-
tificaran los planteles educativos a atender, autorizaran en ellos la interven-
ción del INIFED y llevaran a cabo todas las acciones y gestiones necesarias 
para el acceso al plantel conforme sea requerido.

Por otra parte, el Instituto suscribió los Convenios de Concertación con la 
comunidad educativa a beneficiarse, por conducto del representante de los 
Comités Escolares (CEPSE, CEAPs o del CMI), por medio del cual se forma-
lizaron las acciones y ejercicio de recursos del PNR a favor de la comunidad 
educativa beneficiada, así como la autorización de que las mismas se lleven 
a cabo por medio del INIFED y/o CEAPs. 
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Las acciones de reconstrucción 
y donación de mobiliarios de los 
planteles educativos contribuyen 
a garantizar el derecho de acceso 
a la educación. 
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SECRETARÍA DE SALUD
Panorama y diagnóstico de daños

En la etapa de planeación, y derivado del análisis realizado por el equipo de 
transición en el año 2018, se contemplaban 297 unidades dañadas e identifi-
cadas de acuerdo con datos de la plataforma Fuerza México, del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), de los cuales 46 presentaron daño grave, 59 con 
daño medio y 192 con daño menor.

De ellos, 135 pertenecían a instalaciones de las Secretarías de Salud de los 
estados, 17 del IMSS y 145 del ISSSTE; concentrándose en su mayoría en la 

Centro de salud San Juan Ahuehueyo, Morelos
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Ciudad de México con 109 inmuebles afectados, seguido por Oaxaca con 60; 
Estado de México con 40; Morelos con 24; Chiapas con 21; Guerrero con 20; 
Veracruz con 15 y Puebla con 8.

Tabla 1. Tipo de daño en inmuebles  
de salud por entidad federativa

ENTIDAD
GRAVE MEDIO MENOR TOTAL

SALUD IMSS ISSSTE SALUD IMSS ISSSTE SALUD IMSS ISSSTE SALUD IMSS ISSSTE TOTAL

Chiapas 2 0 1 2 0 0 7 0 9 11 0 10 21

Ciudad  
de  
México

5 2 6 4 8 12 8 1 63 17 11 81 109

Guerrero 7 0 0 3 0 0 9 0 1 19 0 1 20

México 0 0 0 15 0 0 20 0 5 35 0 5 40

Morelos 3 2 3 1 1 0 5 0 9 9 3 12 24

Oaxaca 8 0 2 7 0 3 29 0 11 44 0 16 60

Puebla 0 3 1 0 0 3 0 0 1 0 3 5 8

Veracruz 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 15 15

Total 25 7 14 32 9 18 78 1 113 135 17 145 297

Elaboración propia mediante datos del portal Transparencia Presupuestaria Fuerza México.
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Tabla 2. Avances 2018 en inmuebles de la Secretaría de Salud  
por entidad federativa

ENTIDAD
DAÑOS CONCLUIDOS EN 

PROCESO PENDIENTES

SALUD IMSS ISSSTE TOTAL % SALUD % SALUD % SALUD IMSS ISSSTE TOTAL %

Chiapas 11 0 10 21 7.07 3 1.01 4 1.35 4 0 10 14 4.71

Ciudad de 
México

17 11 81 109 36.70 6 2.02 0 0 11 11 81 103 34.68

Guerrero 19 0 1 20 6.74 4 1.35 1 0.34 14 0 1 15 5.05

México 35 0 5 40 13.47 0 0 0 0 35 0 5 40 13.47

Morelos 9 3 12 24 8.08 2 0.67 2 0.67 5 3 12 20 6.74

Oaxaca 44 0 16 60 20.20 4 1.35 5 1.68 35 0 16 51 17.17

Puebla 0 3 5 8 2.69 0 0 0 0 0 3 5 88 2.69

Veracruz 0 0 15 15 5.05 0 0 0 0 0 0 15 15 5.05

Total 135 17 145 297 100 19 6.40 12 4.04 104 17 145 266 89.56

Elaboración propia con información proporcionada por la Secretaría de Salud

Sin embargo, este diagnóstico de daños y avances carecía de un respaldo. 
Ante la falta de un listado de las 297 unidades dañadas e identificadas en la 
plataforma Fuerza México, sobre el cual validar y definir las acciones a eje-
cutar, la Secretaría a cargo solicitó a las entidades federativas a través de las 
Secretarías de Salud estatales, una relación de unidades afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que, en ese momento, no 
contaban con recursos para su reconstrucción o conclusión. De esta forma, 
se logró integrar un listado de 401 inmuebles de salud con posibles daños 
provocados por dichos fenómenos naturales. 

La Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en los Esta-
dos de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como con 
los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Fe-
deral (Institutos y Hospitales) realizaron el diagnóstico de daños in situ, de 
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Para priorizar las acciones a 
realizar se tomaron en cuenta la 
concentración, la proporcionalidad 
y gravedad de los daños 

los 401 inmuebles reportados, mediante la integración de brigadas confor-
madas por personal técnico de ambas partes. De este diagnóstico, 118 fue-
ron identificados para su atención en ese año.

Acciones 2019

Para priorizar las acciones a realizar se tomaron en cuenta la concentración, 
la proporcionalidad y gravedad de los daños en cumplimiento a los Criterios 
de Prioridad con base en lo establecido en los Lineamientos Generales del 
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019.

Estos criterios fueron integrados al análisis de las cédulas de diagnóstico 
levantadas in situ para cada uno de los 401 inmuebles de salud. Asimismo, 
se contempló, como un criterio adicional, las acciones que no fueron con-
sideradas con recurso del FONDEN y aquellas que para su conclusión re-
querían recursos adicionales o suficientes. La cédula referida consideró los 
siguientes elementos:

• Tipo de Unidad diagnosticada: 
o Centro de Salud
o Hospital
o Establecimientos de Apoyo

• Ubicación física:
o Estado
o Municipio
o Localidad
o Domicilio
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Se contempló, como 
un criterio adicional, 
las acciones que no 
fueron consideradas 
con recurso del 
FONDEN y aquellas 
que para su 
conclusión requerían 
recursos adicionales 
o suficientes.

• Identificación de daños clasi-
ficándolos en:
o Leve
o Severo a Moderado
o Grave

• Acciones a ejecutar
o Rehabilitación
o Sustitución
o Reubicación

• Montos programados

Dentro de las acciones del Progra-
ma Nacional de Reconstrucción, 
se implementaron, de acuerdo 
con la normatividad vigente de Contraloría Social, las acciones siguientes:

La Secretaría de la Función Pública, el 10 de julio del 2019, validó el esque-
ma de Contraloría Social y, el 17 de septiembre de 2019, la Guía Operativa y 
el Programa Anual de Trabajo, en su componente infraestructura de salud. 
En el mes de noviembre del mismo año, se concluyó el registro final de los 
mencionados documentos normativos en el Sistema Informático de Con-
traloría Social (SICS).

En ese sentido se realizó la captura dentro del SICS de:

• Número de Hombres y Mujeres.
• Presupuesto Autorizado del PEF
• Presupuesto por cada una de las Ejecutoras Estatales
• Presupuesto a Vigilar por los Comités de Contraloría Social.

La Secretaría de Salud, realiza el monitoreo de las actividades ejecutadas 
por las instancias estatales.
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Resultados del Programa por entidad federativa:

La Secretaría de Salud formalizó convenios de transferencia de recursos con 
las entidades federativas para la ejecución de las siguientes acciones:

Chiapas

Para atender las 15 acciones programadas durante 2019, se transfirió a la 
Entidad Federativa un monto de 110.3 millones de pesos y específicamente 
para el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, mediante 
adecuación presupuestaria se transfirieron 8.9 millones de pesos. 

Chiapas, monto programado PEF 2019 y FONDEN
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Se estima que estas acciones beneficiaron a 3,396,065 personas; 51 % muje-
res y 49% hombres.

Adicionalmente con recursos del FONDEN, se atendieron los Hospitales 
Comunitarios de Chalchihuitán, Huixtla y Villa Flores, en Chiapas, con un 
monto de 15.2 millones de pesos para realizar reparaciones por daños mo-
derados

     
Hospital Comunitario de Chalihuitan Hospital de Especialidades Pediátricas 
 en Tuxtla Gutiérrez
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Guerrero

El total de acciones durante 2019 ascendió a ocho inmuebles de infraes-
tructura por un monto de 20.7 millones de pesos del PEF, lo que se estima 
benefició a un total de 82,465 personas. 
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Guerrero, monto programado PEF 2019 y FONDEN
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Los datos acerca de la atención a la población muestran que, de un total de 
82,465 personas,   52% fueron mujeres y 48% hombres. Destaca la atención 
a 6,498 personas pertenecientes a población indígena. 

Para el caso del Centro de Salud en Taxco, se encontraba en proceso de 
ejecución con recursos FONDEN por un monto de 8.7 millones de pesos,   
sin embargo, para la conclusión de la obra se destinaron también recursos 
del PEF 2019.

Centro de Salud en Taxco
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Morelos

En el estado de Morelos, el número total de acciones durante 2019 ascendió 
a 35 inmuebles de infraestructura por un monto de 131.37 millones de pesos, 
lo que estima beneficiará a un total de 8,775,518 personas.
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Morelos, monto programado PEF 2019 y FONDEN
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Los datos acerca de la atención a la población muestran que, de un total 
de 8,777,518 personas, 62.17 % fueron mujeres y 37.83% hombres. Destaca la 
atención a 117,940 personas pertenecientes a población indígena y 447,653 
personas con discapacidad. 

Para el caso de Morelos es necesario precisar las aclaraciones siguientes:

• Una vez que se realizaron los diferentes procedimientos para la contra-
tación de las obras a ejecutar, se detectó una reducción de los recursos 
totales asignados, permitiendo incorporar dos unidades más para su re-
habilitación, sin incrementar el monto originalmente asignado.

• Con recurso FONDEN, se dio atención a dos unidades: el Centro de Sa-
lud de Tlatenchi Otilio Montaño y el Centro de Salud Los Arcos (San Car-
los), este último también contó con recurso del PEF 2019 para realizar su 
conclusión.

     
Centro de Salud en San Pedro Apatlaco Centro de Salud en Yautepec
 (San Carlos)

PNR Informe anual 2019_.indd   135 18/11/20   4:51 PM



INFORME 2019

136

Oaxaca

Con el PEF 2019 se atendieron 22 inmuebles por un monto de 43 millones 
de pesos, lo que estima beneficiará a un total de 263,488 personas, creando 
781 empleos directos y 78 empleos indirectos. 

Con recursos del FONDEN, se ejecutan 4 acciones de infraestructura con 
daños severos por un monto de 31.3 millones de pesos, lo que estima bene-
ficiará a un total de 92,544 personas. 

Con recursos del Seguro Popular y de la entidad federativa se atendieron 
los Centros de Salud Asunción Ixtaltepec y Guadalupe Ramírez, con un cos-
to de 18 millones 247 mil 838 pesos. Beneficiará a 7,203 personas.
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Oaxaca, monto programado PEF 2019, FONDEN y Otros
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Villas Psiquiátricas, Reyes Mantecón
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Ciudad de México

En la Ciudad de México se atendieron dos inmuebles con recursos PEF con 
un total de 27 millones de pesos  y nueve más con recursos FONDEN.

Para el caso del Hospital Juárez de México, se ejercieron 2 millones 606 
mil 593 pesos, lo que estima beneficiará a un total de 586,500 personas. 
Creando 18 empleos directos y 32 empleos indirectos.

Al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se trans-
firió un monto de 500 mil pesos, lo que estima beneficiar a 1,800 personas. 
Creando 11 empleos directos y 9 empleos indirectos.
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México y Puebla

Los Estados de México y Puebla, de acuerdo a los plazos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y en los Lineamientos Específicos 
de comprometer el recurso antes del 31 de diciembre de 2019, y conside-
rando que éste les fue transferido en diciembre de 2019, manifestaron no 
estar en condiciones de poder ejercer los recursos en la fecha establecida, 
solicitando su reprogramación para el ejercicio fiscal 2020. Misma situación 
prevaleció con el Hospital General de México.

En conclusión, de las 104 acciones registradas para su reconstrucción 
con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción 2019; y debido a 
pronunciamientos de los estados de Puebla, México y el Hospital General 
de México de no ejercer el recurso en 2019, se atendieron un total de 81 
unidades médicas.
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Coordinación Interinstitucional

El Sector Salud a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, llevó a cabo para la operación del Programa Nacional de Re-
construcción, la suscripción de seis Convenios Específicos de Colaboración 
en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el 
carácter de subsidios con las Secretaría de Salud de los estados de Chiapas, 
Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, a fin de establecer los mecanis-
mos para la transferencia del recurso, su aplicación, seguimiento y verifica-
ción de las acciones a ejecutar.
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Rehabilitación del edificio administrativo de los Servicios de Salud de Morelos

Rehabilitación del H.G. Dr. José G. Parres, en 
Cuernavaca, Morelos

Rehabilitación del C.S. en 
Huecahuasco, Morelos

Rehabilitación del C.S. en 
Coaxtitlán, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Cuernavaca, Morelos

PNR Informe anual 2019_.indd   141 18/11/20   4:51 PM



142

Rehabilitación del C.S. en Atotonilco, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Nacatongo,  
Morelos

Rehabilitación del C.S. en Alpuyeca, 
Morelos

Rehabilitación de la UNEME de 
Hemodiálisis en Cuernavaca, Morelos Rehabilitación del C.S. en Hermenegildo Galeana, Morelos

Rehabilitación de la UNEME CAPA en 
Cuautla, Morelos
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Rehabilitación del C.S. en San Carlos (Los 
Arcos), Yautepec, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Ajuchitlán, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Tepetzingo,  
Morelos

Rehabilitación de SINDIS en Morelos

Rehabilitación del C.S. en Oacalco, Morelos

Rehabilitación de las Oficinas de la Jurisdicción Sanitaria II, en Morelos
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Rehabilitación del C.S. en Tepetzingo, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Tétela del Volcán, Morelos

Rehabilitación del Centro de Salud en Casahuatlán, Morelos Rehabilitación del C.S. en Yautepec, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Cuauchichinola, Morelos

Rehabilitación del Almacén Central de los Servicios de Salud 
de Morelos
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Sustitución del área de casa de máquinas y servicios del Hospital Comunitario de Chalchihuitan, Chiapas

Demolición del C.S. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Rehabilitación de la UNEME 
CAPASITS de Cd. Ayala, 
Morelos

Rehabilitación del C.S. en 
Xalostoc, Morelos

Rehabilitación del C.S. en Zumpango, Guerrero
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C.S. Sto. Domingo Zanatepec, Oaxaca

Rehabilitación de las Villas Psiquiátricas, en 
Reyes Mantecón, Oaxaca

Rehabilitación de las Villas Psiquiátricas, en 
Reyes Mantecón, Oaxaca

Rehabilitación del C.S. Tetipac, Guerrero

Rehabilitación del C.S. Huajuapan de León, Oaxaca

Rehabilitación del Hospital General en la Localidad Cd. Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Panorama y diagnóstico de daños

Tras las afectaciones de algunos inmuebles construidos y administrados por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, generadas por los sismos de sep-
tiembre de 2017 y febrero de 2018, se tuvo la apremiante necesidad de rea-
lizar acciones que permitieran la continuidad en los servicios, garantizando 
la seguridad de las personas usuarias  y derechohabientes.
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Los hallazgos reportados, tras el levantamiento inicial de las afectaciones, 
arrojaron indicadores de nivel de daño severo a la mayoría de los inmuebles 
censados. Del levantamiento inicial, se puede destacar la afectación a 13 in-
muebles, considerando un impacto como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

NO. DE ACCIONES NIVEL DE DAÑO NO. DE DERECHOHABIENTES 
AFECTADOS

2 Leve 15,057,525

1 Moderado 347,845

10 Severo 2,796,942

13 TOTAL 18,202,312
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Los inmuebles afectados, se detallan a continuación (Tabla 2), en cuya infor-
mación se identifica la Entidad y denominación general por tipo de servicio:

Tabla 2

NO. ENTIDAD TIPO DE INMUEBLE

1 CHIAPAS Edificio de Oficinas Sub Delegación

2

CIUDAD DE MEXICO

Centro Médico Siglo XXI

3 Centro Médico La Raza

4 Hospital General Regional No. 25

5 Unidad de Medicina Familiar No. 21

6 Hospital General de Zona No. 32

7 Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel

8 ESTADO DE MEXICO Unidad de Medicina Familiar

9

MORELOS

Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7

10 Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.5

11 Centro Vacacional Oaxtepec.

12
PUEBLA

Hospital General Regional No. 36

13 Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5

Acciones 2019

Las acciones preventivas y/o correctivas proyectadas para garantizar la aten-
ción a la salud, fueron incluidas en el “Programa de Obras y su Equipamien-
to” que  corresponden a presupuesto propio del Instituto, por lo que no se 
tuvo la necesidad de contar con recursos de programas de financiamiento 
o fondos federales. 
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Como parte de los hallazgos, a inicios del Programa Nacional de Recons-
trucción, tras la Instauración de la Comisión Intersecretarial para la Recons-
trucción, fueron analizadas las acciones proyectadas en los ejercicios fiscales 
anteriores, identificando los avances que a continuación se enlistan (Tabla 
3), para cada una de las acciones: 

Tabla 3

NO. ENTIDAD TIPO DE INMUEBLE OBSERVACIONES

1 CHIAPAS Edificio de Oficinas Sub Delegación Concluido

2

CDMX

Centro Médico Siglo XXI Concluido

3 Centro Médico La Raza Concluido

4 Hospital General Regional No. 25 Proceso

5 Unidad de Medicina Familiar No. 21 Proceso

6 Hospital General de Zona No. 32 Proceso

7 Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel Concluido

8 EDOMEX Unidad de Medicina Familiar Proceso

9

MORELOS

Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
No.7

Proceso

10
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
No.5

Proceso

11 Centro Vacacional Oaxtepec. Proceso

12

PUEBLA

Hospital General Regional No. 36 Proceso

13
Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
No. 5

Proceso

Los avances en los trabajos, referían a un 54% de acciones  en etapa inicial 
y cuyo porcentaje de avance era inferior al 50% de los trabajos planificados 
para el ejercicio fiscal 2018.
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POR INICIAR

AVANCE ENTRE 1% A 49%

AVANCE ENTRE 50% A 99%

CONCLUIDAS

Estado al inicio de programa

31%

8%

46%

15%

En la gráfica, se muestran los porcentajes de avance representativos de 
las acciones de reconstrucción. 

Resultados del Programa por entidad federativa

Para el ejercicio fiscal 2019, como parte del Presupuesto del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, fueron autorizados recursos por parte del H. Consejo 
Técnico del IMSS, correspondientes al “Programa para la Continuidad en los 
Servicios”. Las cuatro acciones concluidas en el periodo anterior ya no fue-
ron consideradas en los trabajos del ejercicio descrito en la siguiente tabla:
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Tabla 4

NO. ENTIDAD INMUEBLE PRESUPUESTO  
2019

1 CDMX UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 21 $65,208,877.78

2 CDMX HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 32 $104,845,026.70

3 EDOMEX UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 93 $65,230,077.00

4 Morelos HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 7 $47,175,625.00

5 Morelos HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 5 $47,227,722.00

6 Morelos CENTRO VACACIONAL OAXTEPEC $33,077,516.00

7 Puebla HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NO. 5 $24,298,790.00

8 CDMX HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 $65,230,076.00

9 Puebla HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 36 $80,000,000.00

TOTAL $532,293,710.48

Los trabajos realizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través 
de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, presentan avances que 
superan 50% en general:
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1 Centro vacacional Oaxtepec, Morelos
2 Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

No. 5, Morelos
3 Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

No. 7, Morelos
4 Hospital General de Zona con Medicina Familiar 

No. 5, Puebla

5 Hospital General de Zona No. 32, CDMX
6 Unidad de Medicina Familiar No. 21, CDMX
7 Unidad de Medicina Familiar No. 93, EDOMEX
8 Hospital General Regional No. 36, Puebla
9 Hospital General Regional No. 35, CDMX

POR INICIAR

AVANCE ENTRE 1% A 49%

AVANCE ENTRE 50% A 99%

CONCLUIDAS

Logros del PNR al 31 de diciembre de 2019

31%

38%

8%

23%
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Dentro de los logros alcanzados, se encuentra la conclusión de los trabajos e 
inauguración del Centro Vacacional Oaxtepec y el Hospital General de Zona 
con Medicina Familiar No. 7 en el municipio de Cuautla, ambos en el estado 
de Morelos.

Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos

Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7,  
Cuautla, Morelos
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Como parte de los procesos propios de demolición, reestructuración y cons-
trucción, se ha identificado la generación de 21,754 empleos directos y 87,016 
indirectos en la realización de las acciones de obra, beneficiando alrededor 
de 2,180,155 derechohabientes. 

Es así que con el compromiso de garantizar la continuidad en los servi-
cios de atención médica y no médica y en estricto apego a los principios 
que rigen el quehacer del Instituto, se continuará con los trabajos de recons-
trucción tras las afectaciones originadas por los sismos en 2017 y 2018 que 
resulta apremiante atender.

Se ha identificado la generación 
de 21,754 empleos directos y 87,016 
indirectos en la realización de las 
acciones de obra
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Etapa 1: Imágenes  
representativas de las 
condiciones originales de los 
inmueblesInstituto Mexicano del Seguro Social

HGR No. 25, Zaragoza, CDMX

Instituto Mexicano del Seguro Social
HGR/UMAA No. 36, San Alejandro, Puebla

Instituto Mexicano del Seguro Social
UMF No. 21, Balbuena, CDMX

Instituto Mexicano del Seguro Social
UMF No. 21, Balbuena, CDMX
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Etapa 2: Imágenes 
representativas de 
la ejecución de los 
trabajos

Instituto Mexicano del Seguro Social
UMF No. 21, Balbuena, CDMX

Instituto Mexicano del Seguro Social
UMF No. 21, Balbuena, CDMX

Instituto Mexicano del Seguro Social
HGZ/MF No. 7, Cuautla, Morelos
El trabajo de los especialistas de la construcción es 
indispensable para garantizar la seguridad estructural de 
las Unidades Médicas que integran el Programa.

Instituto Mexicano del Seguro Social
UMF No. 21, Balbuena, CDMX

PNR Informe anual 2019_.indd   157 18/11/20   4:51 PM



06
158

Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Vacacional Oaxtepec

Instituto Mexicano del Seguro Social
HGZ/MF No. 7, Cuautla, Morelos

Instituto Mexicano del Seguro Social
HGZ/MF No. 7, Cuautla, Morelos

Etapa 3: Imágenes representativas de 
los logros alcanzados
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Panorama y diagnóstico de daños

El sector vivienda fue el más impactado por los sismos de 2017 y 2018, afec-
tando en su patrimonio a más de 600 mil personas en alrededor de 186 mil 
526 viviendas. Uno de los primeros hallazgos fue, precisamente, no tener la 
certeza de las familias que habían sido afectadas por los sismos, pues los 
datos disponibles eran insuficientes.

De acuerdo con el muestreo realizado en agosto de 2018 por el equipo de 
transición, con apoyo de ciudadanos voluntarios, en 118 localidades en 144 
municipios de los más afectados, se obtuvieron datos fundamentales:

• En una de cada cuatro viviendas se recurrió a la autoconstrucción;
• La mayoría de las familias hicieron uso de recursos propios principal-

mente en Guerrero y Estado de México;
• En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, más de la mitad de las 

familias recibieron incompletos sus apoyos;
• A pesar de haber sido censadas y haber recibido un folio, hasta 30% de 

las familias jamás recibieron recursos.  

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en coordinación con SEDATU y 
con base en los Lineamientos Específicos y Generales del Programa Nacio-
nal de Reconstrucción, tiene como tarea ejecutar proyectos y acciones de 
reconstrucción para las personas y comunidades afectadas por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que aún no habían sido atendidas 
o lo fueron parcialmente, y su vivienda aún no cumple con las condiciones 
mínimas de habitabilidad.

Para ello, la CONAVI otorgó subsidios en cuatro modalidades acorde a las 
necesidades de la población (figura 1). Adicionalmente, el apoyo considera 
asesoría técnica en todo el proceso por parte de profesionales acreditados 
ante la Comisión.
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La atención del programa priorizó a la población en condición de vulnera-
bilidad que cumpliera con alguna de las siguientes características en seis 
entidades federativas:

a) Localidades con mayor concentración de daños materiales.
b) La proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles en la 

localidad (figura 2).
c) El mayor daño en la infraestructura y las viviendas.
d) Quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con pobla-

ción mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia.

Líneas de apoyo

Vivienda en 
conjunto 

habitacional

Vivienda en espacio 
edificable rural o 

urbano

Adquisición de 
vivienda

Rehabilitación 
de vivienda 

en inmuebles 
catalogados

Figura 1. Esquema de Operación del PNR  
en su componente vivienda en 2019

Modalidades de  
aplicación de subsidio

Reubicación de vivienda, reparación total, reparación parcial, rehabilitación de inmuebles con valor 
patrimonial, acompañamiento técnico o supervisión, sustentabilidad, supervisión externa, estudios y 
proyectos, demolición, edificación, laboratorio de control de calidad, dictamen de factibilidad histórica, 
artística y patrimonial, áreas comunes y fachadas, adquisición de vivienda nueva, adquisición de 
vivienda usada.
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Figura 2. Proporcionalidad del daño por entidad federativa

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2019.
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Acciones 2019

La meta alcanzada para el ejercicio fiscal 2019 fue de 34,604 acciones con 
una inversión de 4,821 millones de pesos.

Figura 3. Entidades donde opera 
PNR en el componente vivienda

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2019.
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De los 34,604 subsidios:

• 10, 853 acciones fueron de atención a daño parcial.
• 23,751 acciones fueron de atención a daño total.
• 48 acciones de rehabilitación de vivienda con valor patrimonial por un 

monto de 50.38 millones de pesos.

Del total de subsidios 50.3% fueron para mujeres y 49.7% para hombres, 
mientras que cerca del 41.1% fueron destinados a personas de la tercera 
edad.

Con estas acciones, que contribuyen a incentivar la reactivación de la eco-
nomía local y una mayor generación de empleos en los municipios y locali-
dades en los que se están llevando a cabo las obras, se beneficia a cerca de 
142 mil personas con 76,355 empleos directos y 95,443 empleos indirectos.

34,604

4,950,963,958.48

50.3%
49.7%

41.3%
10.4%

Beneficiarios aprobados 
en Comité de Financiamiento

Monto aprobado 
en comité de financiamiento

Atención a la población por género

Atención a la población indígena

Atención a los adultos mayores

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2020.
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La Comisión ha logrado avances importantes en cada una de las enti-
dades que fueron afectadas por el sismo. Se han atendido un total de 149 
municipios, de los cuales 17 se encuentran en Chiapas, siete en Guerrero, 
siete en Estado de México, 20 en Morelos, 54 en Oaxaca y 44 en el estado de 
Puebla. 

De ellos, 99 municipios cuentan con población indígena dispersa, 30 se 
consideran municipios indígenas, 19 con presencia indígena y uno sin po-
blación indígena1.

1 Acorde con la clasificación de Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI).

Figura 4. Clasificación de municipios atendidos en el Programa  
Nacional de Reconstrucción 2019 por presencia de población indígena

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2020
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Gráfico 1. Municipios por población indígena

CON POBLACIÓN INDÍGENA DISPERSA

CON PRESENCIA INDÍGENA

MUNICIPIO INDÍGENA

SIN POBLACIÓN INDÍGENA

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

Uno de los criterios para priorizar la atención de las acciones fue el índice de 
marginación que establece el Consejo Nacional de Población (CONAPO), don-
de una parte importante se encontraba con valores muy alto, alto y medio.
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Gráfico 2. Municipios atendidos por índice de marginación
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Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, con datos de CONAPO 2015. 

Otro factor considerado fue el grado de violencia. Con estas acciones, la aten-
ción se priorizó a los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad.
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La CONAVI promueve la participación ciu-
dadana y, a través de ella, la transparencia 
y la rendición de cuentas como ejes fun-
damentales para el buen desarrollo de las 
políticas públicas.

En este marco, se ha fomentado la par-
ticipación de las personas beneficiarias 
dentro del Programa Nacional de Recons-
trucción, mediante la integración y opera-
ción de Comités de Contraloría Social para 
el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el mismo, así como la correcta aplicación de los recursos 
públicos que le han sido asignados.

Entre los meses de mayo a diciembre de 2019, se constituyeron un total 
de 125 Comités de Contraloría Social en las seis entidades en las que el Pro-
grama tuvo acciones, con presencia en 68 municipios, para lo cual, fueron 

Entre los meses 
de mayo a 
diciembre de 2019, 
se constituyeron 
un total de 125 
Comités de 
Contraloría Social 
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capacitadas 620 personas beneficiarias en funciones de la Contraloría So-
cial. Para el seguimiento y acompañamiento de dichos Comités, del mes de 
octubre de 2019 a la fecha se han realizado un total 93 asambleas informa-
tivas, en las cuales se han elaborado la misma cantidad de informes confor-
me a lo que establecen los instrumentos normativos. 

Asistencia técnica

En esta nueva etapa, en todos los ca-
sos la intervención habitacional se hizo 
con el acompañamiento de asistencia 
técnica calificada que comprende as-
pectos técnicos, financieros, organiza-
tivos, legales y de gestión, adecuados a 
las características de las familias bene-
ficiarias del programa y atendiendo las 
condiciones de habitabilidad y seguridad estructural.

A lo largo de 2019, se establecieron vínculos con universidades, colegios 
de arquitectos, ingenieros y especialistas, asimismo se llevó a cabo una am-
plia convocatoria dirigida a personas físicas y morales, invitándolas a solici-
tar su registro como prestadores de servicios de asistencia técnica.

Durante 2019, 250 asistentes técnicos2 participaron en los procesos de re-
construcción. Por entidad federativa participan como sigue: 32 en Chiapas; 
17 en Guerrero; 32 en el Estado de México; 68 en Morelos; 120 en Oaxaca; y 28 
en Puebla. 

2 Hay asistentes técnicos que participan en una o más entidades federativas.

En todos los casos 
la intervención 
habitacional 
se hizo con el 
acompañamiento 
de asistencia 
técnica calificada

Durante 2019, 250 asistentes técnicos 
participaron en los procesos de 
reconstrucción 
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La colaboración de los profesionales que participan en la asistencia téc-
nica se establece por corredores, zonas o regiones que abarcan los sitios de 
intervención, de acuerdo con sus posibilidades de trabajo, respetando su 
labor en sus áreas de influencia, para garantizar su participación y perma-
nencia en el programa. 

Al asegurar que cada familia beneficiaria de las acciones de vivienda 
cuente con un asistente técnico, permite que los proyectos cumplan con 
los requisitos del derecho a una vivienda adecuada, contando con la par-
ticipación directa de las familias beneficiarias en el diseño de su casa, con-
siderando las condiciones del clima en la región, los materiales y sistemas 
constructivos tradicionales, y la forma de vida de quienes la van a habitar.

En apoyo, se han llevado a cabo 450 talle-
res de capacitación a asistentes técnicos en 
materia de criterios técnicos para vivienda 
adecuada y utilización de tecnología para el 
levantamiento de las condiciones de la vivien-
da, y se ha dado atención permanente a las 
personas afectadas a través de reuniones in-
formativas.

Respecto a inmuebles catalogados, se 
impartieron talleres de capacitación teóri-
co-práctica dirigida a los beneficiarios del 
programa y la comunidad, con el fin de pre-
servar y rescatar los oficios y técnicas cons-
tructivas tradicionales con materiales locales 
y su aplicación para el mantenimiento de la 
vivienda patrimonial y arquitectura vernácula, 
así como impulsar la difusión de las caracte-

rísticas y ventajas de los sistemas constructivos tradicionales.
Para dar certidumbre, claridad y transparencia en la toma de decisiones, 

se crearon dos instancias para los procesos de validación de asistencia téc-
nica y autorización de los subsidios:

Se impartieron 
talleres de 
capacitación 
teórico-práctica 
con el fin de 
preservar 
y rescatar 
los oficios 
y técnicas 
constructivas 
tradicionales
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- Comité de Evaluación Técnica, un cuerpo colegiado que valora las capa-
cidades de Asistentes Técnicos y Organismos Ejecutores de Obra, para 
conformar el padrón de prestadores de servicios autorizados.

- Comité de Financiamiento, un cuerpo colegiado que autoriza el otorga-
miento de subsidios y líneas de apoyo para cada persona beneficiaria.

En ambos Comités se integraron representantes de las Secretarías de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Hacienda, de la Función Pública, y el 
Instituto Nacional de Suelo Sustentable.

Acciones por entidad federativa

Chiapas 

9,310 viviendas atendidas por un monto de 1,478 millones de pesos. Del total 
de subsidios otorgados, 1,814 se destinaron a reparaciones por daño parcial, 
7,496 reparaciones por daño total.

Daño total

Daño parcial

Gráfico 4 . Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)

Chiapas
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Guerrero

1,096 viviendas atendidas por un monto de 182 millones de pesos. Del total 
de subsidios otorgados, 191 se destinaron a reparaciones por daño parcial, 
905 reparaciones por daño total. 

Gráfico 5. Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)

Guerrero
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Daño parcial
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Estado de México

1,830 viviendas atendidas, por un monto de 236 millones de pesos. Del to-
tal de acciones, 773 se destinaron a reparaciones por daño parcial, 1,057 
reparaciones por daño total y 3 rehabilitaciones en inmuebles con valor 
patrimonial.

Gráfico 6. Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)
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Morelos

4,011 viviendas atendidas, por un monto de 652 millones de pesos. Del total 
de acciones, 773 se destinaron a reparaciones por daño parcial y 1,057 repa-
raciones por daño total.

Gráfico 7. Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)
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Oaxaca 

11,709 viviendas atendidas, por un monto de 1,531 millones de pesos. Del to-
tal de acciones, 3,469 se destinaron a reparaciones por daño parcial, 8,240 
reparaciones por daño total. 

8,240

Gráfico 8. Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)
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Puebla

6,648 viviendas atendidas, por un monto de 739 millones de pesos. Del total 
de acciones, 3,469 se destinaron a reparaciones por daño parcial y 8,240 re-
paraciones por daño total 

Gráfico 9. Viviendas atendidas por línea de apoyo
(en número de acciones)
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Coordinación interinstitucional

Para el desarrollo de los trabajos, se estableció una estrecha coordinación 
con los diferentes niveles de gobierno, articulando el trabajo de prestadores 
de servicios, autoridades locales y federales, que generan condiciones para 
que la intervención en campo se lleve a cabo de la manera más eficiente. 
Al respecto, en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y 
Puebla, se llevaron a cabo 152 recorridos a zonas afectadas y 443 reuniones 
de trabajo: 110 con damnificados; 163 con autoridades estatales y municipa-
les; y 170 con colegios, cámaras, universidades, asistentes y empresas.

En el contexto de un intenso trabajo conjunto, la CONAVI suscribió con-
venios de colaboración con los gobiernos de Chiapas y Puebla. Además, un 
convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura, a través de la Direc-
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ción General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, para llevar a 
cabo la rehabilitación de 50 viviendas con valor patrimonial en los estados 
de Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas. Como parte del 
convenio, un porcentaje de los recursos se destinó a la capacitación de los 
involucrados en la intervención de las viviendas.  

También se suscribieron dos convenios de colaboración con la Funda-
ción Carlos Slim para la edificación de 180 viviendas nuevas en las unidades 
habitacionales Narciso Mendoza y El Pochotal en el municipio de Jiutepec, 
Morelos.
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El comprometido esfuerzo de los 
asistentes técnicos, quienes están 
registrados ante la CONAVI y son 
principalmente de la región donde 
trabajan, es indispensable para 
garantizar la habitabilidad y la 
seguridad estructural de las viviendas 
intervenidas por el Programa.
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En la elaboración de los proyectos de 
intervención participan los beneficiarios y 
sus familias, siempre con el acompañamiento 
de un comprometido equipo de especialistas 
que prestan los servicios de asistencia 
técnica para garantizar que las viviendas 
se adecuen a las necesidades de las 
personas y a la vez sean más seguras que las 
preexistentes.
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Gracias a la intensa participación 
de la comunidad, el trabajo de los 
asistentes técnicos y la conducción 
del programa por parte de la 
CONAVI, miles de familias afectadas 
comienzan el retorno a su hogar y a la 
tranquilidad.
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A más de dos años 
transcurridos del primer 
sismo, las familias 
comienzan el retorno 
a la tranquilidad de un 
hogar, que además de 
estar adaptado a sus 
necesidades, cuenta con 
criterio de seguridad 
estructural.
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Las personas mayores representan 
casi la mitad del total de beneficiarios 
del programa (40.3%), para ellos se 
consideran adecuaciones especiales 
en sus viviendas, como rampas, 
puertas adaptadas, barras de apoyo, 
que proporcionen una mejor calidad 
de vida.
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De manera permanente, el avance en 
la reconstrucción es supervisado en 
campo y a través de los reportes que 
los asistentes técnicos proporcionan, 
para asegurar una eficiente aplicación 
de los recursos del Programa 
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La adecuación cultural es 
uno de los criterios para 
una Vivienda Adecuada que 
impulsa la CONAVI en los 
territorios donde el Programa 
Nacional de Reconstrucción 
opera, combinando criterios 
de seguridad con el respeto 
a los usos, costumbres, 
sistemas constructivos y 
materiales de cada región.
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La mano de obra local es indispensable 
para hacer realidad los objetivos del 
programa. A través de procesos de 
autoadministración los beneficiarios 
se encargan de los trabajos de 
reconstrucción de sus propias viviendas, 
siempre con el acompañamiento y 
asesoría de los asistentes técnicos, 
quienes orientan a las familias sobre 
la importancia de contar con espacios 
ventilados, iluminados naturalmente y 
seguros.
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Contar con espacios 
suficientes y que 
garanticen una sana 
convivencia familiar es 
muy importante, por 
eso cada intervención 
realizada considera la 
composición familiar y 
actividad económica 
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Los equipos técnicos avanzan de manera consistente 
de la mano con las personas beneficiarias, 
conjuntando el conocimiento técnico y el diseño 
participativo para que las viviendas que son reparadas 
o incluso que se construyen desde los cimientos sean 
seguras, confortables y respondan a las necesidades 
de las familias.
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07
Las familias aprovechan la permanente asistencia 
técnica de los especialistas a lo largo del 
proceso de construcción y la CONAVI brinda 
un oportuno seguimiento de las acciones de 
vivienda para garantizar que los subsidios 
otorgados se traduzcan en viviendas habitables y 
estructuralmente seguras.
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El Programa Nacional 
de Reconstrucción 
enfatizó la atención 
en la conservación 
de la arquitectura 
popular y de sitios 
que dan identidad 
y son parte del 
patrimonio de las 
comunidades

SECRETARÍA DE CULTURA
Panorama y diagnóstico de daños

Los sismos de septiembre 2017 y febrero 2018 ocasionaron daños, de acuer-
do con los primeros levantamientos, en 2,340 edificios culturales, históricos, 
arqueológicos y artísticos. Las edificaciones ubicadas en los sitios históricos 
importantes en los estados de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, 
constituyen un patrimonio para el país y para la humanidad, ya que otorgan 
identidad local y son importantes para generar derrama económica deriva-
da del turismo nacional e internacional. 

Sin embargo, este diagnóstico sólo contempló monumentos históri-
cos, como templos, capillas y otros edificios catalogados como patrimonio  
cultural, por lo que el Programa Nacional de Reconstrucción enfatizó la 
atención en la conservación de la arquitectura popular y de sitios que dan 
identidad y son parte del patrimonio de las comunidades.

Además, dentro de los 2,340 
inmuebles del Patrimonio Cul-
tural contemplados en el le-
vantamiento de daños, hubo 
más de seis mil piezas históri-
cas resguardadas dentro de los 
Templos que también resul-
taron dañadas, como pinturas 
murales, pinturas de caballete, 
esculturas, archivos parroquia-
les, entre otras.  

Estos bienes del patrimonio 
cultural, catalogados o no, son 
fundamentales para el desa-
rrollo individual y comunitario, 
la cohesión social y como ge-
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nerador de la economía; por ello, el Estado asume la responsabilidad de su 
conservación y preservación para las generaciones futuras.

Acciones 2019

La Secretaría de Cultura dentro del Programa Nacional de Reconstrucción 
atiende a las comunidades afectadas por los sismos de septiembre 2017 y 
febrero de 2018, a través de las acciones de restauración, rehabilitación, con-
servación, mantenimiento, capacitación y prevención en Bienes culturales 
que forman parte de su identidad, que no recibieron recursos federales para 
su recuperación. El objetivo es la conservación del patrimonio nacional, en 
ese sentido, las acciones se plantean para beneficiar el Bien Cultural y no se 
cuestiona su situación legal. 

Para identificar los bienes culturales que aún faltaba atender, se publi-
có la Convocatoria del Programa Nacional de Reconstrucción 2019 a través  
de la página electrónica de la Secretaría de Cultura, habilitando la cuenta de 
correo electrónico pnr@cultura.gob.mx para la recepción de información, 
dudas, aclaraciones, quejas o comentarios.

En respuesta a esta Convocatoria, dentro del ejercicio fiscal 2019 fueron 
recibidas 669 solicitudes de apoyo, de las cuales 430 cumplieron con los re-
quisitos, por lo que fueron enviadas a la Comisión Dictaminadora para su 
análisis y fallo, posteriormente fueron revisadas, comentadas y validadas por 
el Comité Ejecutivo, designando como viables 334. 

Entre estas solicitudes se encontraban Palacios de Gobierno municipales, 
museos locales, culturales, bibliotecas, teatros, y demás inmuebles del pa-
trimonio cultural.
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Arquitectura Religiosa

Arquitectura Civil

Escuelas

Museos

Casas de Cultura

Presidencias Municipales

Bibliotecas

Teatros

8

76
2

7

18

29

32

Clasificación por tipo de inmueble

Para las acciones de restauración, se están llevando a cabo talleres de  
capacitación con las personas de las comunidades que resultaron afecta-
das, quienes obtienen conocimiento en técnicas tradicionales de construc-
ción a fin de que puedan participar en los trabajos especializados. 

Detalle de Agrietamiento y pérdida de aplanados, 
fachada del Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca
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Interior de la Casa de Cultura de Juchitán , Oaxaca 

Campanario del Templo de San Vicente Ferrer, 
Juchitán , Oaxaca
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Para la realización de las acciones se tomaron en cuenta los criterios de prio-
ridad señalados en los Lineamientos Generales del Programa y, que fueron 
tomados en consideración por la Comisión Dictaminadora y el Comité Eje-
cutivo en función del valor artístico, histórico, grado de deterioro, riesgo de 
pérdida e impacto del Bien Cultural en la comunidad. 

La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Sitios y Mo-
numentos del Patrimonio Cultural, solicitó a los municipios y entidades que 
los proyectos de intervención fueran realizados por profesionistas especiali-
zados en bienes históricos y culturales. 

En lo posible, la contratación de mano de obra ha sido y será en las pro-
pias comunidades, aprovechando su conocimiento y experiencia sobre la 
aplicación de técnicas tradicionales y de los materiales de la propia región, 
fomentando así el empleo y la pronta recuperación de las localidades afec-
tadas, además de fortalecer el vínculo social. 

Interior de la Casa de Cultura de Juchitán, Oaxaca

El patrimonio cultural de la nación es muy diverso, entre ellos, el religioso es 
uno de los más representativos y, además, contribuye a generar un mayor 
vínculo entre las comunidades. 
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Gran parte de los bienes afectados fueron de esta índole, siendo repor-
tados ante el FONDEN o a las aseguradoras, sin embargo, quedaron bienes 
sin cobertura o sin recibir recursos, es a estos esencialmente, a los que se 
destinó recursos del PEF 2019, permitiendo así su recuperación.

Fueron sustantivas las acciones de restauración de los elementos de equi-
pamiento urbano con valores arquitectónicos patrimoniales, vitales para el 
funcionamiento administrativo, de comunicaciones, convivencia, intercam-
bio de mercancías y de desarrollo social, tales como palacios municipales, 
acueductos, puentes, panteones, mercados y monumentos en espacios  
públicos, cuya presencia y función los convierte en hitos urbanos de trascen- 
dencia local y regional.

Por otro lado, resultó  importante la atención a proyectos de restauración 
en escuelas y bibliotecas en edificios de valor cultural, ubicadas en las co-
munidades marginadas, para garantizar los derechos culturales de la pobla-
ción, así como el acceso a mejores niveles de calidad de vida, equidad y de 
democratización de las oportunidades de desarrollo.

Acceso lateral al atrio del Templo de 
San Martín Caballero, Huaquechula, 
Puebla.
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Con la integración de expedientes 
técnicos, se aceleraron los procesos 
en la firma de convenios con 
los gobiernos estatales para la 
transferencia de recursos. 

También, se tuvo un énfasis en la atención a aquellos inmuebles promoto-
res de la cultura, que son emblemáticos para la comunidad y cuyo fin es la 
conservación de las tradiciones y culturas locales. Entre ellos destacan las  
Casas de Cultura, Centros comunitarios, Museos, Teatros, Auditorios, Casas 
Populares, etcétera.

La arquitectura histórica tiene como característica, la utilización, en mu-
chos de sus componentes, de materiales locales o que son obtenidos en 
la región, ello permite la conservación de las características propias de  las 
construcciones, por lo que relativamente son pocos los componentes forá-
neos que se requerirán para los trabajos de restauración.

Los procesos de contratación, para la realización de los proyectos u obras 
para las distintas acciones comprometidas en el Programa, son ejecutados 
por las entidades federativas a las que fueron transferidos los recursos.

Se calcula que el porcentaje asignado a la mano de obra en todo proyecto 
es de cerca del 33%, es decir, el recurso comprometido en el PNR 2019, fue 
aproximadamente de 117 millones, generando alrededor de 1,626 empleos di-
rectos en un lapso de 6 a 8 meses de trabajos de obra.

Coordinación interinstitucional

Con la integración de expedientes técnicos, se aceleraron los procesos en 
la firma de convenios con los gobiernos estatales para la transferencia de 
recursos. Por ello, se establecieron 30 Convenios de Colaboración en las  
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entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Gue-
rrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala conviniendo con las distintas ins-
tancias gubernamentales tanto a nivel federal, estatal, municipal, así como 
también con Instituciones Académicas para la ejecución de los trabajos de 
las 155 acciones beneficiadas. 

Chiapas

Ciudad de México

Guerrero

México

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala 19

8
1

3

27

51

35

11

Acciones 2019

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Conavi
2

2 

2 

6

7

6

4 

1

Convenios firmados por entidad
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En estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, se están 
atendiendo viviendas de valor patrimonial y se está trabajando de manera 
conjunta con el personal especializado del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia en los ocho centros estatales del Instituto. 

El Programa Nacional de Reconstrucción se ha convertido en un vital, 
y en algunos casos, único instrumento de atención a las localidades que 
sufrieron daños por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, 
al procurar, en la medida de lo posible, regresar a las condiciones de ha-
bitabilidad, servicio y confort a los inmuebles culturales que sufrieron  
daños por el evento geológico. 

Estos elementos urbanos reafirman su importancia comunitaria al ser re-
ferentes de identidad, imagen, pertenencia, ideológicos, reproductores de 
costumbres, tradiciones y espacios de intercambio cultural. 
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INSTITUTO NACIONAL  
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) puso en marcha di-
versas acciones para dar atención a las comunidades afectadas por los sis-
mos, algunas de ellas se aplicaron de manera inmediata y otras se fueron 
configurando consecutivamente.

Se brindó atención inmediata a la emergencia, mediante la integración 
de brigadas interdisciplinarias, recorridos por los municipios y localidades, 
estrategia de apoyo a los estados afectados con recursos humanos especia-
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Se invitó a 
instituciones 
educativas y 
especialistas 
en distintas 
disciplinas a apoyar 
los procesos 
de atención al 
patrimonio dañado

lizados del INAH y se realizaron obras 
urgentes de estabilización, apuntala-
miento y consolidación de los inmue-
bles dañados.

A través de la convocatoria “Inté-
grate a la restauración del patrimonio 
cultural de México”, se invitó a institu-
ciones educativas y especialistas en 
distintas disciplinas a apoyar los proce-
sos de atención al patrimonio dañado, 
entre otras.

A nivel central se crearon tres instan-
cias para  la definición y coordinación 
de estrategias de trabajo, determina-
ción de acciones y seguimiento a la atención y restauración del patrimo-
nio afectado: Comité de Emergencia, Comité Técnico Científico y Oficina 
de Sismos. Además, se definieron y pusieron en marcha acciones de coor-
dinación, concertación y comunicación con autoridades gubernamentales, 
unidades de Protección Civil y con habitantes de las propias comunidades.
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A partir de la emisión de declaratorias de desastre, se comenzaron los pro-
cesos técnicos administrativos para atender la emergencia con recursos de 
FONDEN-APIN (Fondo de Desastres Naturales-Apoyos Parciales Inmedia-
tos). Se iniciaron las gestiones ante el seguro institucional para el resarci-
miento de daños y para el acceso a recursos del FONDEN Reconstrucción.

Conjuntamente, se comenzó con las actividades de preparación de ex-
pedientes técnicos para la obtención de recursos ante las dos fuentes prin-
cipales de financiamiento y conforme a las modalidades de contratación: 
Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres personas y Licitación 
Pública.

Derivado de la activación de estas actividades, al 31 de diciembre de 2018 
se logró la conclusión de las siguientes acciones:
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ENTIDAD
INMUEBLES 

CONCLUIDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018

Chiapas 25

Ciudad de México 1

Guerrero 28

Hidalgo 6

México 66

Morelos 107

Oaxaca 53

Puebla 173

Tabasco 8

Tlaxcala 69

Veracruz 9

TOTAL 545

Inmuebles concluidos al 31 de diciembre de 2018
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Inmuebles atendidos al 31 de diciembre de 2018  
por fuente de financiamiento

ENTIDAD FONDEN MIXTO SEGURO TERCEROS TOTAL 
GENERAL

Chiapas 1 3 21   25

Ciudad de México 1       1

Guerrero     28   28

Hidalgo     3 3 6

México   4 60 2 66

Morelos 5   92 10 107

Oaxaca 16   37   53

Puebla 28   129 16 173

Tabasco     8   8

Tlaxcala 2 1 61 5 69

Veracruz de Ignacio de la Llave     9   9

TOTAL 53 8 448 36 545
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Acciones 2019

Durante el ejercicio fiscal 2019 se ha concluido la restauración de 420 in-
muebles y se encuentran en proceso 513, como se muestra en el siguiente 
cuadro.

Avance de obra

ENTIDAD CONCLUIDA EN  
PROCESO

TOTAL  
GENERAL

Chiapas 22 33 55

Ciudad de México 14 3 17

Guerrero 36 27 63

Hidalgo 1 2 3

México 138 12 150

Morelos 28 116 144

Oaxaca 33 202 235

Puebla 123 108 231

Tlaxcala 20 10 30

Veracruz de Ignacio de la Llave 5   5

TOTAL GENERAL 420 513 933
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Montos y acciones

ENTIDAD ACC.* FONDEN SEGUROS FAM FUND.** OTROS
TOTAL  

GENERAL

Chiapas 55 $ 39,604,549.03 $ 85,312,305.81 $ - $ - $ - $ 124,916,854.84

Ciudad de  
México 17 $ 331,047.46 $ 15,128,053.10 $ - $ - $ - $ 15,459,100.56

Guerrero 63 $ - $ 193,946,040.06 $ - $ - $ - $ 193,946,040.06

Hidalgo 3 $ - $ 3,584,837.30 $ - $ - $ - $ 3,584,837.30

México 150 $ 2,857,800.00 $ 202,566,215.95 $ - $ - $ - $ 205,424,015.95

Morelos 144 $ 15,373,984.81 $ 1,548,163,808.37 $ - $ - $ 5,352,988.50 $ 1,568,890,781.68

Oaxaca 235 $ 152,595,832.13 $ 724,826,280.06 $ - $ - $ 6,730,000.00 $ 884,152,112.19

Puebla 231 $ 3,145,679.93 $ 905,850,314.37 $ - $ - $ - $ 908,995,994.30

Tlaxcala 30 $ 8,147,962.19 $ 8,052,341.16 $ - $ - $ - $ 16,200,303.35

Veracruz 
de Ignacio 
de la Llave

5 $ - $ 3,379,326.31 $ - $ - $ - $ 3,379,326.31

TOTAL 
GENERAL 933 $ 222,056,855.55 $ 3,690,809,522.49 $ - $ - $ 12,082,988.50 $ 3,924,949,366.54

*ACCIONES
**FUNDACIÓN

Respecto a los municipios donde se ubican los daños al patrimonio cultural 
histórico a diciembre de 2019 hubo un 64% de avance como se muestra en 
el siguiente cuadro:
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ENTIDAD 
FEDERATIVA

MUNICIPIOS O 
ALCALDÍAS CON 

INMUEBLES 
AFECTADOS

MUNICIPIOS O 
ALCALDÍAS CON 

INMUEBLES 
ATENDIDOS O 

EN PROCESO DE 
ATENCIÓN

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS O 
ALCALDÍAS CON ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN, RESPECTO A 

LOS MUNICIPIOS O ALCALDÍAS 
AFECTADOS

Chiapas 34 26 76%

Ciudad de México 16 7 44%

Guerrero 30 26 87%

Hidalgo 6 3 50%

México 59 54 92%

Morelos 32 32 100%

Oaxaca 304 156 51%

Puebla 101 68 67%

Tabasco 1 0 0%

Tlaxcala 31 22 71%

Veracruz 5 5 100%

Total 619 399 64%

Desde el inicio de los procesos de atención y restauración al patrimonio 
afectado, la agilización del uso de la póliza del seguro institucional tuvo el 
propósito de disponer lo antes posible de los recursos necesarios, a efecto 
de intervenir la mayor cantidad de inmuebles y lograr un impacto positi- 
vo en el sentido social, simbólico e identitario del que se considera patrimo-
nio propio de las comunidades. Es así que la mayor cantidad de inmuebles 
concluidos se ha logrado con recursos del seguro institucional.

Coordinación Interinstitucional

Como antecedente a la actual administración federal, en el estado de Oaxa-
ca se firmó un Convenio de Colaboración entre el INAH y el gobierno estatal, 
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donde se designó al Instituto del Patrimonio Cultural de Oaxaca como ejecu-
tor de los trabajos de recuperación, reconstrucción y conservación del patri-
monio arqueológico e histórico que resultó afectado por los sismos de 2017.

El 30 de octubre de 2019, se signó otro Convenio de Colaboración entre el 
INAH y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Chiapas, 
en el cual se estableció que la Secretaría contribuirá como instancia ejecu-
tora de 28 acciones con recursos del Fonden. 

Además, con el propósito de asegurar el desarrollo de obras de restaura-
ción con las empresas contratadas, el INAH seguirá realizando un análisis 
detallado de los proyectos de intervención de los inmuebles y llevará a cabo 
el permanente seguimiento del desarrollo de las obras hasta su culminación.

Fue necesario apegarse a las diversas exigencias derivadas de la norma-
tividad  establecida por el Fonden y la Ley de Obra Pública y Servicios Rela-
cionadas con Las Mismas y las particularidades de la modalidad de “pago 
en especie” del seguro institucional para el acceso de recursos destinados al 
resarcimiento de daños. 

Respecto a los procesos técnicos, estos han sido de gran complejidad pues 
no se ha tratado de reconstruir sino de efectuar una cuidadosa restauración 
de los bienes culturales mediante procesos especializados, sistemáticos y 
normados nacional e internacionalmente, debido a su significado cultural, a 
sus valores históricos y a su papel en la identidad de las comunidades.

En este sentido, la restauración de inmuebles ha sido paulatina; pre-
cisando proyectos minuciosos de intervención, en muchos casos con  
insumos y materiales especiales y rigurosamente supervisados por pro-
fesionales y personal especializado destinado a recuperar hasta donde es 
posible la originalidad de los valores históricos, simbólicos y estéticos de 
los bienes culturales.

El Instituto es un organismo regulador, centrado como instancia norma-
tiva más que ejecutor de obra, por ello, el trabajo de restauración se ha lle-
vado a cabo a través de la contratación de empresas con las que se revisan 
detalladamente los proyectos de intervención y, a lo largo de las obras, se 
efectúa permanentemente su supervisión.
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En este sentido, ha sido vital mantener la vinculación con las comuni-
dades, figuras e instancias responsables del mantenimiento y administra-
ción de los monumentos históricos, con la finalidad de obtener su apoyo en 
los trabajos de restauración y compromiso de las acciones de prevención y 
mantenimiento de los inmuebles.
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Desde las primeras intervenciones tras los sismos de septiembre 2017 y fe-
brero 2018, la colaboración de la Organizaciones de la Sociedad Civil, fun-
daciones y cooperación internacional a través de gobiernos y embajadas se 
hizo presente. 

Es así que organismos como la Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación 
Bancomer, Fundación Carlos Slim, Grupo Financiero Banorte, Fomento So-
cial Banamex y otras más agrupadas en Fuerza México, han contribuido a 
la reconstrucción de viviendas, la rehabilitación de mercados, escuelas, in-
muebles del sector salud y del patrimonio cultural que forman parte de la 
identidad de las comunidades afectadas. 

Sabemos que son muchas las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas que han participado a lo largo de todo este proceso, sería difícil 
aquí hacer mención de cada una, pero hacemos a todas ellas un sincero re-
conocimiento por su contribución en cada etapa de la reconstrucción. 

Fundación Carlos Slim

Reahabilitación de inmuebles del patrimonio cultural, intervención de vi-
vienda patrimonial, mercados y atención a la infraestructura del sector sa-
lud y planteles educativos en los estados de Chiapas, Estado de México, Mo-
relos, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México.

Sector cultura
• 48 inmuebles restaurados
• 30 capillas abiertas temporales

En el Estado de Morelos emprendió la restauración de siete inmuebles en el 
Municipio de Tlayacapan

• Capilla de la Concepción
• Capilla de San Miguel
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• Capilla de la Virgen del Tránsito
• Capilla de Santa María Magdalena
• Capilla de San Nicolás
• Capilla de Santa Cruz Tlazcalchica
• Capilla del Rosario

Y un inmueble en el Municipio de Jojutla
• Capilla de San Pedro, en Tehuixtla

Sector vivienda
• 579 viviendas reparadas por daños menores
• 885 casas nuevas
• 817 departamentos nuevos, en 50 edificios 
• 4 mercados, con 435 locatarios

Fundación Carlos Slim

ESTADO ACCIONES MONTO

MEXICO 259 82,306,312

MORELOS 499 15,000,000

OAXACA 293 7,795,456

TOTAL PNR 1,051 105,101,768

Sector salud
• 8 Institutos Nacionales de Salud rehabilitados
• 92 Hospitales rehabilitados
• 3 Centros de Salud nuevos:

- Centro de Salud  T-II Santa Rosa Xochiac
o Sustitución por obra nueva: Construcción 750 m2
o 8,610 personas beneficiarias
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- Centro de Salud T-III Lomas de la Era
o Sustitución por obra nueva: Construcción 500 m2
o 44,700 personas beneficiarias

- UNEME CAPA Oasis
o Rehabilitación
o 677,104 personas beneficiarias

• Hospital. General “Dr. Manuel Gea González”

Sector educación 
• 244 planteles atendidos 

o 23 reconstruidos 
o 221 rehabilitados 

• 150,000 beneficiarios 
• 6 estados 
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Apoyo de la Fundación Carlos Slim 
Sector Educativo
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Primaria Benito Juárez, Morelos

CECATI No. 1, Ciudad de México

Secundaria Francisco J. Clavijero, Ciudad 
de México

Preescolar Isabel de Castilla, Estado de 
México

Primaria María Curie Sklodowska, Ciudad 
de México
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Fundación BBVA 

Apoyo de la Fundación BBVA 
Sector Educativo

Primaria Elpidio López Escobar, Chiapas
Secundaria Adolfo López Mateos, 
Chiapas
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Primaria Ernesto P. Uruchurtu, Ciudad de 
México

Primaria Leona Vicario, Oaxaca

Preescolar Homero, Ciudad de México

Primaria Cuauhtémoc, Morelos Primaria Juan Benavides, Chiapas
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ESTIC NO. 56, Estado de México

Primaria Ricardo Garcia Zamudio, Ciudad de México

Primaria Leonismo Internacional, Ciudad 
de México
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Atención de 25 planteles educativos en los estados de México, Puebla, Mo-
relos, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México con una inversión aproximada 
de 349.38 millones de pesos. 

• 17 Planteles reconstruidos
• 8 planteles rehabilitados 
• 16,125 personas beneficiadas
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Grupo Financiero Banorte

Reconstrucción de vivienda en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Mo-
relos, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México.

Chiapas
Tonalá 

• 105 casas 
• Planta potabilizadora de agua

Oaxaca
San Francisco del Mar

• 100 casas 

Puebla
Santa Cruz Cuautomatitla

• 100 casas 
• Mercado comercial y de artesanías

Morelos
Tlayacapan

• 100 casas
Jojutla

• 15 casas
• Mercado comercial
• Rehabilitación de un molino de arroz

Estado de México
Ocuilan

• 22 casas
Joquicingo

• 78 casas
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Guerrero
Atenango del Río 

• 110 casas
• Mercado comercial y de artesanías

Ciudad de México
Alcaldía de Xochimilco

• 7 casas
• 134 casas en el cuadrante XO-02
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Fundación Grupo México, A.C.

Reconstrucción del Hospital de Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca. 
• Construcción del Hospital Especializado de 30 camas con una inversión 

de 155 millones de pesos

Hospital Juchitepec
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Fomento Social Banamex 

Apoyos en la reconstrucción de vivienda en cinco entidades federativas.

Banamex

ESTADO ACCIONES

Chiapas 352

Guerrero 201

Morelos 103

Oaxaca 657

Puebla 103

TOTAL PNR 1,416

Fundación Hogares

Apoyos de reconstrucción para vivienda, rehabilitación de espacios públicos 
y equipamiento.

Jojutla de Morelos
• 537 personas beneficiadas
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Fundación Televisa

Apoyos en la reconstrucción de vivienda en cinco entidades federativas y la 
Ciudad de México.

Televisa

ESTADO ACCIONES MONTO

Chiapas 397 88,810,827

Guerrero 201 58,143,390

Morelos 205 41,720,002

Oaxaca 1,470 321,255,418

Puebla 104 36,398,494

CDMX 97 16,690,001

Total PNR 2,474 563,018,132

Fundación Alfredo Harp Helú

Rescate de viviendas de valor patrimonial y restauración de arquitectura 
histórica.

• 89 viviendas en la región de la Mixteca,
• 37 viviendas en la Sierra Norte y 
• 200 viviendas en la región del Istmo

Restauración de arquitectura histórica en Juchitan y Santo Domingo Te-
huantepec, Oaxaca.

• Parroquia de San Vicente Ferrer.
• Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo, Catedral de San Pedro.
• Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo, Obispado.
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• Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo, Templo de Santo Do-
mingo de Guzmán.

• Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo, Exconvento S. VI. Rey 
Cosijopi.

Y en el estado de Puebla:
• Donación de la cubierta provisional  en el templo del antiguo Convento 

de San Martín Caballero en Huaquechula (en coordinación con la auto-
ridad municipal).

Fundación Jenkins 

• Apuntalación de la bóveda de una altura de 22 metros y las fachadas 
lateral y frontal del Templo de Santo Domingo de Guzmán, en Izúcar de 
Matamoros, Puebla a través de la Asociación Civil Empresarios Unidos 
por Puebla.

• Donación de capillas provisionales en diferentes localidades en coordi-
nación con la Arquidiócesis de Puebla.

Fundación Amparo 

Puebla
• Donación de materiales para el resguardo de bienes muebles en los 

templos dañados, con la participación del Grupo Voluntarios Historia-
dores del Arte.

Unesco-Oficina México

Mediante el Convenio UNESCO-IIUNAM-INAH se brindó apoyo en:
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• La estabilización y restauración a los Monasterios del Siglo VI en las la-
deras del Popocatépetl, inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

• Andamios estructurales para estabilizar la bóveda en el Conjunto Con-
ventual de Nuestra Sra. de la Asunción en Tochimilco, Puebla.

• Restauración del Ex Convento de Tlayacapan en el estado de Morelos.

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID)-Unión Europea

• Acompañamiento en los recorridos por 33 monumentos históricos en la 
Ciudad de México, Puebla y Estado de México con informe técnico de 
posibles criterios para su intervención.

• Realización de dos simposios internacionales con visitas de inspección 
técnica a los conjuntos históricos ubicados Nepopualco y Totolapan, en 
el Municipio de Totolapan, Estado de Morelos. 

• Taller de conservación de vitrales.
• Taller de conservación de campanas y campanarios.

Universidad Roma Tre

Elaboración de tres proyectos ejecutivos de restauración:
• Antiguo Templo y Convento de la Inmaculada Concepción en Zacual-

pan de Amilpas, estado de Morelos.
• Antiguo Templo y Convento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán, 

estado de Morelos.
• Capilla de La Gualupita en Amecameca, Estado de México.
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Universidad de Florencia

• Auspiciado por la Embajada de Italia, el Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de Florencia en coordinación con la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM y la Coordinación Nacional de Monumentos His-
tóricos del INAH, realizó el taller de intercambio de experiencias sobre la 
documentación e interpretación de información de daños ocasionados 
por sismos a través de escáner laser. 

Universidad La Sapienza

• Jornada de Estudios sobre el Antiguo Templo y Convento de San Martín 
Caballero en Huaquechula, en el Estado de Puebla donde se expusieron 
los criterios de intervención aplicables al caso del fragmento de bóveda 
del templo colapsada.

Cooperación México-Hungría

Se firmó el Acuerdo de Cooperación México Hungría para la restauración y 
conservación del patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017 con la 
contribución de alrededor de 7.145 millones de dólares para las siguientes 
obras de restauración:

• Templo de La Natividad, Tepoztlán 
• Templo del Divino Salvador y Antiguo Convento de la Transfiguración
• Templo de Jesús María en Malinalco, Estado de México
• Templo y Antiguo Convento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, 

Puebla
• Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán en Tlaquil-

tenango, Morelos
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• Templo de Nuestra Señora de Loreto en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

Además:
• Revisión completa con tecnología 3D de cinco edificios históricos

Cooperación México-Francia

• La Asociación Rempart, a través de la Embajada de Francia en México, 
realizó un taller comunitario de mampostería de piedra labrada y talla 
de piedra, para la reconstrucción de los arcos de acceso a San Bernardi-
no de Siena, en Xochimilco, Ciudad de México. 

Cooperación México-Chile

• Convenio para realizar el proyecto de restauración del Conjunto Con-
ventual de San Guillermo Abad en Totolapan, Morelos.
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