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C.c.p. Román Guillermo Meyer Falcón.- Secre ria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Presente. 
Arq. David Ricardo Cervantes Peredo.- ubsecretario de Ordenamiento Territorial- Para su conocimiento. 
Osear Javier Carduño Arredondo.· Tit la de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional.- Presente 

MILLAN SOBERANES 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracción X, 78 último párrafo y 107 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 177 fracción 111, VI, VII y 181 de 
su Reglamento; al artículo 3, último párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021; artículo 7 del "Decreto por el que se crea la Comisión 
lntersecretarial"; y el numeral 4.2 Instancias Responsables del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, para el 
ejercicio fiscal 2021; y atendiendo la solicitud al correo electrónico del día 6 de julio del 
presente, enviado por el Lic. Juan Ángel Taboada Mondragón, personal a su digno cargo, 
mediante el cual solicita sea remitido el "Segundo Informe Trimestral" sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del presente ejercicio fiscal. 

Al respecto adjunto al presente el segundo informe del Programa Nacional de 
Reconstrucción 2021 impreso y debidamente rubricado; mismo que con oportunidad fue 
enviado a los correos: qestion.dgpp@sedatu.gob.mx; pe.juan.taboada@sedatu.gob.mx y 
maria.castro@sedatu.gob.mx. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
El Coordinador General de Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres 

Mtro. Pedro Enrique Martínez Franco 
Director General de Programación y Presupuesto. 
Presente 

Ciudad de México a 20 de julio de 2021 

Asunto: Segundo Informe Trimestral del 
Programa Nacional de Reconstrucción 

í, f < ( 
·- t · · -~ -2021 Oficio No. 11-213.-CGGIRD- 

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario 
Coordinación Ceneral de Cestión Integral de Riesgos de Desastres 
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 75 fracción X de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria (LFPRH), 177, fracción VII y 181 

de su reglamento, en los que se establece la obligación de entregar reportes 

e informes del otorgamiento de subsidios, presupuesto ejercido entregado a 

los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, informes sobre el 

cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de 

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

beneficiarios directos, intermediarios financieros y no financieros y la 

distribución territorial de los recursos por municipio, se presenta el Segundo 

Informe Trimestral 2021 del Programa Nacional de Reconstrucción 5281, 

También se vincula a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 

particularmente al Objetivo 11 "Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 

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

prioritario de la Administración Pública Federal al Programa Nacional de 

Reconstrucción, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, en colaboración con las Secretarías de Educación Pública, Salud y 
Cultura, así como de la Comisión Nacional de Vivienda; involucrando la 

participación de los tres niveles de gobierno y de la mano con la sociedad. 

El Gobierno de México asumió como responsabilidad de Estado la protección 

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

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

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

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

de abatir el rezago de atención en los municipios, tanto en los daños 

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

que se vieron afectadas en su vida cotidiana. 

Capítulo l. Introducción 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 

1 ~:·".lr,..tfL¡"f'-iQ-, 
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1 Reglas de Operación del PNR. Introducción. 
2 Vivienda Adecuada. La vivienda adecuada es el que da la Comisión de Asentamientos Humanos y la 
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000, y significa: "disponer de un lugar donde poderse aislar si 
se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello con 
un costo razonable". la vivienda adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios: la seguridad 
de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, 
habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. 

De la operación del Programa en el componente de vivienda se 

diagnosticaron que el número de familias que vieron afectadas sus viviendas 

es superior a 200 mil'. Ante este diagnóstico, el Programa dirigió a lo largo de 

2019 y 2020, 48,907 acciones otorgando una vivienda adecuada2 a estas 

familias. De esta manera el Programa contribuye a garantiza el ejercicio del 

derecho humano a la vivienda adecuada. 

De los recursos aprobados al PROGRAMA en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2021, lo correspondiente a los gastos de 

operación estará previsto en el presupuesto asignado para el propio 

Programa. 

Total 

Monto 
l,128.:.8J 

4.5 
333.31 
333.3 

1,800.0 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Educación 
Salud 

Cultura 

Programa Nacional de Reconstrucción 
(millones de pesos) 

Tabla 1: Presupuesto asignado 

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

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

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

Nacional de Reconstrucción, un presupuesto anual, distribuido de la siguiente 

manera: 

mismo que está estructurado de acuerdo a lo previsto por el artículo 75 de la 

LFPRH y con información contenida en las Reglas de Operación del Programa 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2021. 

' 1- .. ~.,r, trL/~1.J ... 
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En cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de reconstrucción 2021, el Sector Cultura durante el presente 

Ejercicio Fiscal, da continuidad a las acciones que resultaron beneficiadas en 

ejercicios anteriores, pero que no recibieron los recursos en esos años o que 

El Programa Nacional de Reconstrucción comenzó en 2019 con el fin de 

atender a los inmuebles de Salud que sufrieron daños por los sismos ocurridos 

el 07 y 19 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, durante los dos 

años anteriores (20119 y 2020) el Sector Salud ha venido avanzando en la 

reconstrucción de medicas e infraestructura en salud que se encuentra 

contemplada en el universo de unidades médicas diagnosticadas y dentro de 

la población objetivo, al día de hoy se han realizado 153 acciones y se han 

atendido parcialmente 24 inmuebles de salud y totalmente 114 para el 

ejercicio fiscal 2021 el sector salud concentrará sus acciones en cinco 

entidades federativas de la región sureste de la República: Chiapas, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca y Puebla, así como en la Ciudad de México, programando 

realizar 37 acciones en 33 inmuebles de salud, ubicados en 22 municipios. 

Es importante señalar que para el ejercicio fiscal 2021 se da continuidad y 

consolidación al PNR con la asignación de recursos en el PEF por 4.5 MDP, a 

lo cual adicionalmente se integrará la transferencia de recursos por 4.0 MDP 

de la Secretaría de Cultura al INIFED, por lo que este informe da a conocer la 

rendición de cuentas a través de los avances en el cumplimiento de objetivos, 

metas y en la operación del programa en el periodo comprendido de enero a 

marzo de 2021. 

En ese sentido, se hizo necesario el establecimiento de estrategias, acciones, 

metas y objetivos integrales y coordinados para la intervención de la 

infraestructura física educativa dañada por los sismos de 2017 y 2018 que no 

fue tendida en su momento. 

Para el sector educativo el presente informe describe los objetivos, la 

planeación, la operación, el seguimiento y cierre, que se lleva a cabo por parte 

de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (en liquidación) del Programa Nacional de 

Reconstrucción. 

:*·1 GOBIERNO DE 
~]MÉXICO 
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b) Contribuir a garantizar el derecho de la población escolar a ocupar la 

infraestructura educativa en condiciones de seguridad a través de la 

reconstrucción y rehabilitación de planteles educativos públicos y su 

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

una vivienda adecuada para las personas y comunidades afectadas por los 

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

acciones de reconstrucción, rehabilitación y reubicación de vivienda; dan 

identidad y son parte del patrimonio de las comunidades afectadas por los 

SISMOS. 

2.2 Específicos 

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

población, mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios para el 

impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, 

infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como la 

restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención 

y conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos. 

2.1 General 

Capítulo 2. Objetivos 

Lo anterior, con la finalidad de dar equidad, en el cual todos los beneficiarios 

tengan la misma posibilidad para recibir y ejercer el recurso para la 

implementación de acciones de restauración y/o rehabilitación de los bienes 

inmuebles, así como a través de cursos de capacitación para la prevención y 

la conservación de bienes culturales e históricos que dan identidad y son parte 

del patrimonio de las comunidades afectadas. 

los recibieron, pero no les fue posible llevar a cabo la ejecución de los trabajos 

y las aportaciones federales fueron reintegradas a la TESOFE; o bien, los bienes 

culturales que requieren una etapa subsecuente de intervención, que será 

considerada como última etapa, derivadas de la ejecución previa dentro del 

PROGRAMA en 2019 y/o 2020 en que resultaron beneficiados. 

!~~ GOBIElRNO DE VJ!f7 MÉXICO 
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Se garantizará que todas las personas y comunidades afectadas sean 

consideradas con criterios de inclusión, igualdad y no discriminación, 

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

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

Nacional de Reconstrucción, se implementa en los municipios con localidades 

afectadas por los SISMOS, para el beneficio de su población, ubicados en las 

entidades federativas de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México; a fin 

de abatir el rezago de atención a las personas y comunidades afectadas por 

los sismos ocurridos el 07 y 19 de septiembre de 2017, y el 16 de febrero de 2018, 

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

Capítulo 3. Lineamientos Generales: ámbito de 
cobertura, objetividad y equidad. 

d) Contribuir a fortalecer y fomentar el acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios culturales mediante acciones de restauración, rehabilitación 

y mantenimiento de inmuebles que aún no han sido atendidas o lo fueron 

parcialmente, así como por medio de capacitación para la prevención y la 

conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos que 

dan identidad y son parte del patrimonio de las comunidades afectadas por 

los SISMOS. 

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

mediante la ejecución de estudios y proyectos para la reconstrucción, 

rehabilitación, sustitución, reubicación o demolición o equipamiento de la 

infraestructura de salud o unidades médicas en los municipios afectados, que 

a la fecha no se encuentren atendidas con algún otro programa o recurso, o 

que hayan resultado insuficientes. 

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

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

resultado insuficientes, previa corroboración de los daños. 

1 
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Sector Modalidad Línea de Apoyo 
Adquisición de Vivienda Nueva para 
Reubicación 

Reubicación de vivienda Adquisición de Vivienda Usada para 
Reubicación 
Vivienda Nueva para reubicación 

Reconstrucción de Rehabilitación de Vivienda con valor 
vivienda patrimonial 

Rehabilitación de vivienda edificada 
con sistemas tradicionales. 
Reconstrucción Parcial de Vivienda 

Vivienda Reconstrucción Total de Vivienda 
Líneas de apoyo Accesibilidad 
complementarias Demolición total de vivienda Espacio 

Auxiliar Productivo 
Espacio Auxiliar Productivo 
Reforzamiento Estructura I de la 
Vivienda 
Obra preventiva 
Espacio Auxiliar Comunitario 
Sustentabilidad 

Reconstrucción Rehabilitación parcial o total de un 
inmueble (plantel educativo) o 

Educación 
elemento estructural dañado por la 
ocurrencia de los SISMOS 

Acciones de Dotar del mobiliario básico a los 
equipamiento de la INFE planteles aue así lo requieran. 
Estudios y proyectos Realización de trabajos que tengan por 

objeto diseñar y calcular los elementos 

Salud que integran un proyecto de obra 
pública, y que el resultado de los 
mismos, determine el tipo de apoyo 
subsecuente que requiera. 

Tabla 2: Características generales de /os apoyos para las acciones y proyectos del Programa 

La normativa del Programa se interpreta de conformidad con la legislación 

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

protección más amplia para las personas, en armonía. 

definiendo mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios del 

PROGRAMA y se simplifiquen los trámites técnicos y administrativos que 

permitan agilizar la reconstrucción de los bienes afectados por los SISMOS en 

condiciones de seguridad y tranquilidad, especialmente de aquellas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

1,,:,-,,r, ~_r1_ v: ,do 
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La Comisión lntersecretarial para la Reconstrucción (CIR) funge como 

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

4.1. Coordinación lnterinstitucional 

Capítulo 4. Instancias Participantes 

Prevención y conservación de bienes 
culturales e históricos. 

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

Cultura 

Restauración y/o rehabilitación de los 
bienes históricos y/o culturales. 

Restauración y/o rehabilitación de los 
bienes históricos y/o culturales 

Equipo que presente daños 
ocasionados por los sismos, siempre y 
cuando se cuente con el Dictamen 
Técnico expreso por un perito y/o 
autoridad competente. 

Justifiquen la demolición del 
inmueble, sin necesidad de la 
construcción de uno nuevo, siempre y 
cuando se cuente con el Dictamen 
Técnico expreso por un perito y/o 
autoridad competente. 

La construcción de un inmueble en 
otra ubicación y en un terreno 
propiedad de la Entidad Federativa u 
OPDAF, mejorando los criterios 
constructivos de seguridad, 
mantenimiento, durabilidad y 
tecnología. 

Considera la demolición de la unidad 
existente y la construcción de un 
nuevo inmueble en el mismo terreno, 
mejorando los criterios constructivos 
de seguridad, mantenimiento, 
durabilidad y tecnología. 

Obra 

Proyecto Ejecutivo de 
Restauración y Estudios 
Complementarios 

Equipamiento 

Demolición 

Reubicación 

Sustitución 

Reparación de daños, que podrán, en 
su caso, incluir la realización de 
estudios técnicos y proyectos 
ejecutivos estructurales. 

Rehabilitación 
Sector Modalidad Línea de Apoyo 

l ·~·jn.t.n . .1 r-,,1c, 
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Las cuales corresponderán las siguientes funciones: 

PROGRAMA, 

2.- Los Sectores 

• La Comisión Nacional de Vivienda {CONAVI), 

• la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa en liquidación (INIFED); 

• la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Planeación y 

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

de la Infraestructura Física {DGDI F); y 

• la Secretaría de Cultura {SC), a través de la Dirección General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio Cultural, son Instancias Responsables del 

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

Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la 

SEDA TU. 

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

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

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

determinaciones de la CIR y lo dispuesto en las REGLAS. 

l.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

4.2 Instancias Responsables 

De acuerdo con sus atribuciones, establecerá mecanismos de coordinación y 

colaboración con otras Dependencias y Entidades de la Administración 

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

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

objeto de contar con la información necesaria para orientar adecuadamente 

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

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

fortalecer las acciones en el territorio, de acuerdo a las REGLAS. 

cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

{Instancias Responsables). en el ámbito de sus respectivas competencias. 

,,.'!. GOBIE!R.NO DE 
~MÉXICO 
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La determinación de la participación de las Instancias Ejecutoras en el 

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

formas de ejecución que se establecen por cada sector. 

e. Organismos públicos desconcentrados o descentralizados de la 

administración pública federal. 

d. Los gobiernos municipales o alcaldías de la Ciudad de México; y 

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

o instancias administrativas que para los efectos designen; 

b. Las figuras asociativas integradas por ciudadanos. 

a. Las propias Instancias Responsables, cuando así proceda. 

Podrán ser Instancias Ejecutoras del PROGRAMA: 

4.3 Instancias ejecutoras: 

Desarrollar el proceso operativo y presupuesta! que corresponda a cada 

sector, verificando el cumplimiento de lo dispuesto en las REGLAS y en la 

normativa aplicable, e informarán periódicamente a la CIR sobre sus avances, 

resultados y problemáticas específicas, y en su caso, de las irregularidades en 

los procesos por parte de las Instancias Ejecutoras. 

Realizar puntualmente el registro y actualización de las acciones 

programadas y autorizadas conforme a sus procedimientos internos, así como 

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

Información para la Reconstrucción {SIR). 

mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los 

bienes afectados por los SISMOS en los sectores de vivienda, educación, salud 

y cultura. 

rehabilitación, restauración, equipamiento, acondicionamiento, 

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

transparencia, dictaminación. aprobación, ejecución y cierre de los proyectos 

y acciones, relacionados con la reconstrucción, reparación, reubicación, 

1 :e.:,,n.HL 1,.._,r1-, 
Espor<1nzél ~~ GOBIERNO DE 

~MÉXICO 
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Se incluye la contraloría social con la finalidad de fortalecer los mecanismos 

de participación ciudadana de las comunidades beneficiadas, que 

contribuyan a la prevención y combate a la corrupción, las personas o 

5.1 Contralorfa Social 

Considerando que son recursos federales se tendrá la apertura para que éstos 

sean auditados por los Órganos Fiscalizadores y de Vigilancia según sea su 

competencia. 

Las Instancias Responsables publicarán la información, sujeta a la normativa 

establecida para el manejo de Datos Abiertos, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (SIPOT). 

Las Instancias Responsables y las Instancias Ejecutoras cumplen con las 

obligaciones establecidas en la ley, para la transparencia proactiva 

promoviendo acciones institucionales en el ámbito federal, impulsando 

adicionalmente, acciones con autoridades estatales y municipales, o con 

organismos de la sociedad civil. 

y fiscalización temporalidad, transparencia, 

vigilancia 

Capítulo S. Disposiciones de Observancia General, 

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

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

contribuir, mediante prestación de servicios, realización de acciones de 

reconstrucción, medidas que fortalezcan la transparencia en la aplicación de 

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

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

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

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

según sea el caso. 

4.4 Otros participantes 

;~~ GOBIERNO DE 
~~MÉXICO 
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Asimismo, se recibirán quejas, denuncias y sugerencias que puedan contribuir 

al mejoramiento de la gestión del Programa, mismas que serán recabadas en 

el formato autorizado y canalizado a la instancia competente. 

La Coordinación Operativa, a través de las Subordinaciones del Programa 

Nacional de Reconstrucción, en las entidades federativas realiza actividades 

de difusión y promoción para la constitución de los Comités de Contraloría 

Social, así como, para informar el derecho que tienen los beneficiarios a 

participar en las actividades y capacitaciones de contraloría social, mismas 

que son incluidas dentro del desarrollo de sus tareas de seguimiento del 

Programa. Cabe mencionar que estas actividades se detallan en el punto 8.1.5 

de presente informe. 

En cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para 

la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 

de desarrollo social en sus artículos Tercero, Fracción V, Noveno y Décimo; y 

en seguimiento a los compromisos adquiridos dentro del Esquema de 

Contraloría Social 2020 del Programa Nacional de Reconstrucción. 

comunidades beneficiarias de programas federales de desarrollo social, de 

manera libre y voluntaria, podrán llevar a cabo actividades de contraloría 

social de manera individual o colectiva, de conformidad con la normatividad 

aplicable, y corresponde a las instancias responsables definir los mecanismos 

de participación en cada sector. 

:~, GOBIERNO DE 
~jMÉXICO 
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No es impedimento para ser persona beneficiaria de este componente el 

hecho de no haber sido registrada en algún padrón de personas afectadas, 

aplicado por alguna autoridad federal, estatal o municipal. 

El componente vivienda del PNR está dirigido a la reconstrucción de las 

viviendas de las personas y comunidades de los municipios afectados por los 

sismos, que no han sido atendidas o que no fueron adecuadamente 

atendidas. 

7.1.2 Procedimiento de elegibilidad 

•Respecto al requisito 6, se encuentra en proceso la publicación de una modificación de las Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2021 en el Diario Oficial de la Federación para realizar una corrección, este 
requisito aplica para reubicación y no para reconstrucción 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 

SI NO 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 

Si 
SI 

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
2 Copia de anverso y reverso de la Identificación NE o IFE, 

Cédula profesional expedida por la SEP. pasaporte vigente. 
en caso de menores de edad, acta de matrimonio o acta (s) 
de nacimiento de sus dependientes. 

3 Copia simple de Acta de nacimiento. 
4 Copia de Comprobante de domicilio. 
5 Escritura Pública o Comprobante de posesión o titularidad 

del lote o terreno. 
6 Dictamen de riesgos, opinión técnica o documento similar 

expedido por Protección Civil" 
7 Estudio socioeconómico 
8 Solicitud de Subsidio Federal en original 

9 Carta compromiso para la integración al PROGRAMA de 
atención de afectados. 

Apoyos 
Documentos Reconstrucción Reub1cac1ón 

Tabla 5: Requisitos sector vivienda 

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

cumplir con los siguientes requisitos: 

7.1.l Requisitos 

7.1. Sector Vivienda 

Capítulo 7. Ejecución del Programa 

l .ccor -~rL~ '2-"tdo 
Esperanza ,,.\ GOBJER.NO DE 

~MEXICO 
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Edificación para Conjunto Habitacional. En caso de que un conjunto de 

hogares habite en zona de riesgo, de acuerdo con los instrumentos 

normativos aplicables, como parte integral de la construcción de vivienda en 

conjunto habitacional, la CONAVI podrá otorgar subsidio para los trabajos de 

construcción de vivienda nueva. 

Adquisición de Vivienda Usada para Reubicación. La CONAVI podrá otorgar 

subsidio con el propósito de adquirir vivienda terminada, en segunda o 

posterior transmisión, individual o en conjunto, ubicada fuera de zonas de 

riesgo, realizada por terceros, que cumpla con las características de densidad, 

superficie construida, seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas de 

uso común (cuando se ubica en conjunto). entre otros, establecidos por la 

reglamentación local correspondiente. 

Adquisición de Vivienda Nueva para Reubicación. La CONAVI podrá otorgar 

subsidio con el propósito de adquirir vivienda terminada, individual o en 

conjunto, fuera de zonas de riesgo, que nunca ha sido ocupada, realizada por 

terceros, en un proceso único de edificación, que cumpla con las necesidades 

como pueden ser: densidad, superficie construida, seguridad estructural, 

instalaciones, servicios, áreas de uso común (cuando se ubica en conjunto). 

Se consideran las siguientes líneas de apoyo: 

Corresponde a los apoyos que se otorgan para reubicar a una familia que 

habita en una vivienda que, de acuerdo con una opinión técnica, dictamen de 

riesgos o equivalente emitido por Protección Civil, determina que se localiza 

en situación de riesgo y no es procedente su mitigación. 

A) REUBICACIÓN DE VIVIENDA 

Para el componente vivienda, estos son otorgados directamente al 

beneficiario, no asociados a crédito o a subsidio de otra entidad y serán 

utilizados para cubrir las necesidades de reconstrucción de vivienda de 

acuerdo con los criterios de priorización de las ROP del 2021. Se consideran las 

siguientes modalidades y líneas de apoyo: 

7.1.3 Características de los apoyos 

.• ..._ GOBIERNO DE 
~~MÉXICO 
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Reconstrucción Total de Vivienda. Corresponde al apoyo que se otorga para 

intervenir una vivienda que ha sufrido daños estructurales por efecto de los 

SISMOS y que requiere su demolición para ser sustituida por una nueva, en la 

misma localización y con las características de habitabilidad que establezca la 

CONA VI. 

Reconstrucción Parcial de Vivienda. Corresponde al subsidio que se otorga 

para intervenir una vivienda que ha sufrido daños por efecto de los SISMOS y 

que, de acuerdo con la opinión o dictamen de un especialista técnico, es 

susceptible de reparar sin poner en riesgo la estabilidad estructural del 

inmueble. 

Rehabilitación de vivienda edificada con sistemas tradicionales. La CONAVI 

podrá otorgar subsidio con el propósito de rehabilitar las viviendas cuyo 

sistema constructivo sea a base de materiales tradicionales y que presenten 

daños provocados por los SISMOS. 

Rehabilitación de Vivienda con valor patrimonial. La CONAVI podrá otorgar 

subsidio para viviendas que por sus características son catalogadas con valor 

patrimonial; las cuales podrán ser rehabilitadas de acuerdo con las 

especificaciones determinadas por las instituciones normativas 

correspondientes. 

Se refiere a la modalidad con acciones de vivienda, orientada a alcanzar el 

entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población 

antes de sufrir los efectos producidos por los SISMOS, en un determinado 

espacio o jurisdicción, tanto en el ámbito urbano como rural. 

B) RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Vivienda Nueva para reubicación. La CONAVI podrá otorgar el apoyo para la 

construcción de vivienda nueva, por reubicación, en un predio que se pueda 

comprobar la propiedad o posesión legal, o titularidad del espacio edifica ble 

donde se desarrollará la intervención de vivienda, la cual se llevará a cabo por 

procesos de producción socia mediante asistencia técnica o con la 

contratación de un OEO previamente acreditados ante la CONAVI. 

;.'6 GOBIERNO DE 
~, MÉXI.CO 
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Sustentabilidad. La CONAVI podrá otorgar subsidio complementario para la 

compra e instalación de ecotecnologías siempre que exista una carencia de 

Espacio Auxiliar Comunitario. Con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

actividades culturales o productivas de las comunidades y como parte 

integral de la construcción de vivienda en conjunto habitacional, la CONAVI 

podrá otorgar apoyo comunitario complementario. 

Obra preventiva. La CONAVI podrá otorgar subsidio complementario para las 

viviendas que requieran mejorar el comportamiento del suelo ante los 

SISMOS, con el fin de salvaguardar a sus habitantes. Se podrá aplicar para la 

estabilización de cortes de suelo, mejoramiento de suelos o acciones y/o 

adecuaciones que prevengan los efectos de las inundaciones, entre otros. 

Reforzamiento Estructural de la Vivienda. La CONAVI podrá otorgar subsidio 

complementario con la intención de recuperar o aumentar la resistencia 

original de la vivienda afectada por los SISMOS o para aquellas que por su 

construcción demanden reparar las deficiencias constructivas generadas por 

su diseño original. En cada caso, la Comisión revisará la propuesta y 

determinará la procedencia de atender la misma. 

Espacio Auxiliar Productivo. Con la finalidad de contribuir a la economía 

familiar y como parte integral del mejoramiento, la CONAVI podrá otorgar 

subsidio complementario para espacios auxiliares productivos. 

Demolición total de vivienda: Cuando las condiciones de la construcción 

existente no sean susceptibles de reparación y ponga en riesgo la integridad 

física de los ocupantes de la vivienda, conforme a una opinión técnica, se 

podrá otorgar subsidio complementario para la demolición de una vivienda, 

previa revisión de la CONAVI, quien determinará la procedencia de atender 

necesidades específicas que, por su propia naturaleza, lo requieran. 

Accesibilidad. La CONAVI podrá otorgar subsidio complementario para la 

adecuación de los espacios habitables que mejoren las condiciones de 

desplazamiento y seguridad para personas con discapacidad y personas 

adultas mayores. 

lÍNEAS DE APOYO COMPLEMENTARIAS. 
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Las demás que señale la CONAVI, que deriven de las presentes REGLAS y del 

Convenio de Adhesión respectivo. 

./ Haber proporcionado información o documentos falsos con la 

finalidad de obtener el subsidio del Programa. 

./ Negarse a suscribir instrumentosjurídicos necesarios para llevar a cabo 

la acción de vivienda . 

./ Impedir los trabajos de supervisión y seguimiento que requiera el 

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

Derechos, Obligaciones y causas de cancelación de los apoyos. 

Las personas beneficiarias del programa que contravengan las obligaciones y 

requisitos, establecidos en las presentes REGLAS, quedarán obligados a 

reembolsar el monto del subsidio recibido a través de la CONAVI, bajo los 

mecanismos que ésta determine, independientemente de las 

responsabilidades jurídicas o de cualquier otra índole en que incurrieren. 

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

beneficiarias, las siguientes: 

./ Aplicar el apoyo para fines distintos a los establecidos en el 

PROGRAMA. así como en el Convenio de Adhesión respectivo . 

a) Organismos Ejecutores de Obra OEO's. 

b) Asistente Técnico (AT). 

e) Supervisor de obra. 

d) Verificador de edificación de vivienda (verificador). 

e) Laboratorio de Control de Calidad de Materiales. 

Participantes en el componente vivienda 

7.1.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de los 

apoyos. 

servicios o deficiencia de ellos en el territorio, que permitan mejorar las 

condiciones de la vivienda en cuanto al suministro de agua, gas, energía 

eléctrica y sistemas de saneamiento de agua para la mejora de la calidad de 

vida de sus ocupantes, así como contribuir con la protección y cuidado del 

medio ambiente. 
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Evaluación. - Se realizan evaluaciones externas al PNR, conforme a lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de orientar la gestión del 

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

Esta verificación consta de las siguientes fases: 

l. Revisión de proyecto, que tiene la función principal conocer la 

intervención y observar si ésta cuenta con los criterios técnicos de 

seguridad estructural y habitabilidad que establece la CONAVI. 

2. Verificación de avance tiene como finalidad monitorear el avance 

físico financiero de la obra, a efecto de evidenciar cualquier situación 

relevante en la aplicación del recurso. 

3. Verificación de conclusión para asegurar los parámetros de calidad y 

el ejercicio del recurso total en la intervención. 

La verificación técnica tiene como función principal controlar los parámetros 

de calidad, asegurar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas 

en los proyectos y en las obras, así como verificar el avance físico financiero de 

las diferentes partidas correspondientes a la intervención mediante 

inspecciones visuales. 

Supervisión. - La CONAVI garantizará la calidad de las acciones y el correcto 

uso de los recursos, a través de acciones de la verificación técnica y 

seguimiento de la operación del Programa de conformidad con lo siguiente: 

Seguimiento. - En cuanto al control y seguimiento del ejercicio de los recursos 

y calidad de obra, con la finalidad de contar con mecanismos que permitan 

asegurar que las acciones de vivienda contaron con los criterios de seguridad 

estructural y habitabilidad establecidos por la CONAVI, de manera 

complementaria a las fases de verificación técnica, la CONAVI programará la 

revisión en campo y en gabinete, de los proyectos de intervención, 

seguimiento y terminación de las obras, con base en una muestra aleatoria de 

las acciones de vivienda. 

7.1.5. Operación: 
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l. El INIFED suscribirá Convenios Específicos con los gobiernos de las 

entidades. 

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

atendidos por el Programa se han establecido los siguientes pasos: 

7.2.2 Procedimiento de elegibilidad 

• Se atenderá la afectación de la Infraestructura Física Educativa (INFE) 

en los municipios afectados por los SISMOS en planteles educativos 

públicos de los niveles básico, medio superior y superior, y que no hayan 

sido atendidas, o no cuenten con recursos asignados, o suficientes, para 

su reconstrucción, rehabilitación o equipamiento. 

• Primero se atenderán planteles educativos de responsabilidad del 

Gobierno Federal. 

• Se podrán considerar planteles que no sean de dicha responsabilidad 

cuando sean incluidos dentro del listado final de planteles a atender, 

llevando al cabo los convenios específicos con los estados. 

• La atención será de acuerdo con los daños ocasionados por los SISMOS 

con base en la evaluación que realice el INIFED, beneficiando a las 

comunidades que cumplan con los requisitos. 

• Para proporcionar los apoyos y la aplicación de estos, será 

indispensable, en todos los casos, la integración de los Comités 

Escolares de Administración Participativa (CEAP). 

• Los planteles deberán de cumplir con los criterios de elegibilidad ya 

establecidos en las Reglas de Operación. 

Como requisitos para que un plantel educativo sea beneficiado por el PNR del 

ejercicio 2021, debe principalmente cumplir con lo siguiente: 

7.2 Sector Educación 

7.2.1 Requisitos 

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

transparencia en el ejercicio de los recursos. 

~ l f.~:·:ir-_trtj•e-,dt• 
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e) Los apoyos serán entregados de manera directa a los CEAP's, a través 

de un instrumento bancario. 

b) El seguimiento, verificación, asesoramiento técnico y demás 

actividades para su debida implementación están consideradas como 

gastos de operación. 

a) Los recursos son considerados como subsidios. 

En el sector educación los apoyos deben de cumplir con ciertas 

características, las cuales se describen a continuación: 

7.2.3 Características de los apoyos 

Con dichas acciones se garantiza que los recursos se canalicen 

exclusivamente a la población objetivo. 

6. Los gobiernos estatales harán las gestiones necesarias para el acceso a 

los planteles para la evaluación de daños y la ejecución de las acciones. 

S. Los planteles no identificados inicialmente, se podrán incluir en 

cualquier momento cumpliendo con los criterios de elegibilidad. 

4. En caso de que, algún plantel no cumpla se hará constar la razón, 

procediéndose a sustituir la prioridad de atención correspondiente por 

el plantel que le suceda en la lista de atención. 

3. Se compilará información básica de cada inmueble para una 

estimación del monto de los apoyos requeridos para las acciones de 

reconstrucción y/o equipamiento, asimismo, se determinarán las 

prioridades de atención. Se hará del conocimiento de la Comunidad 

Educativa del plantel seleccionado, y una vez que se hayan constituido 

los CEAP. 

2. Asimismo, se elaborará el listado inicial que podrá provenir de la 

identificación de planteles que ha realizado el propio INIFED; de las 

solicitudes de atención de alguna autoridad del sector educativo 

estatal o municipal; o bien de las solicitudes de las comunidades 

educativas. 
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La operación del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 

2021 se realizará con base en el procedimiento establecido en las Reglas de 

Operación. 

7.2.5. Operación 

Aplicación de los apoyos para fines distintos sin la asesoría técnica. 

Causas de Incumplimiento suspensión o cancelación de los apoyos: 

Proporcionar información veraz en los trámites y gestiones necesarias para 

el otorgamiento y aplicación de los apoyos, Constituir el CEAP, Determinar 

la modalidad para llevar a cabo las acciones de reconstrucción y su 

realización en observancia a la normatividad técnica, en observancia a su 

normatividad técnica, participar en la orientación y asesoría técnica, dar 

seguimiento y comprobación, presentar la documentación requerida. 

Obligaciones: 

Se pondrán a disposición de los CEAP, las guías y manuales técnicos para 

su consideración y aplicación, las que establecen la obligación de la 

participación de profesionistas certificados y acreditados. 

Recibir los apoyos, recibir orientación y asesoría técnica por parte del 

INIFED, así como para trámites administrativos. 

Derechos: 

7.2.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de los 

apoyos. 

e) Los apoyos asignados podrán utilizarse con otras fuentes de 

financiamiento y podrán ser empleados para Reconstrucción, con un 

monto máximo de 4.0 MDP, Se otorgarán montos mayores con la 

justificación y autorización requerida; para las acciones de 

equipamiento el monto máximo será de hasta 1.0 MDP, 

d) Cuando se determine que el INIFED sea el ejecutor, éste aplicará de 

manera directa los apoyos. 
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• Dictaminación 

• Aprobación 

• Ejecución 

• Supervisión, y 

• Cierre 

En las acciones que se ejecutará el INIFED, se procederá conforme a lo 

siguiente: 

Para llevar a cabo esta modalidad el CEAP del plantel educativo que 

cumpla con los requisitos de elegibilidad solicitará el subsidio del 

PROGRAMA consintiendo la aplicación de recursos por el INIFED (en 

liquidación), de conformidad con el convenio de concertación que suscriba 

para tal efecto. 

2. Por ejecución indirecta, 

• Dictaminación, 

• Aprobación 

• Ejecución 

• Supervisión 

• Cierre, y 

• Comprobación . 

Las acciones que son ejecutadas por CEAP, se regirán por lo siguiente: 

l) Convocatoria e integración de la Asamblea 

2) Instalación de la Asamblea 

3) Desarrollo de Asamblea para constituir el CEAP 

4) Integración del CEAP 

5) Funciones de los CEAP 

La operación de esta modalidad se basa en la participación de los CEAP's, 

para lo cual es necesario su integración, considerando el siguiente 

procedimiento: 

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

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

modalidades: 
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En el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Salud se coordinó con las Entidades 

Federativas y Organismos Públicos Descentralizados de la Administración 

Pública Federal (OPDAPF) a fin de determinar la Modalidad de apoyo a la que 

podrían acceder, para logar esto, se diseñó el Formato denominado Cédula de 

Diagnóstico, el cual contiene los siguientes aparatados a requisitar: Generales 

{Entidad, CLUES, Municipio/localidad, nombre de la unidad, superficie terreno, 

7.3.2 Procedimiento de elegibilidad 

El Programa Nacional de Reconstrucción contempla la atención a las 

Unidades Médicas o Infraestructura en Salud, que resultaron afectados por los 

sismos y que a la fecha no han sido atendidos parcialmente o en su totalidad, 

por no existir recursos o fuentes de financiamiento destinados a que apoyen 

trabajos para la rehabilitación {reparación de grietas en muros, retiro de 

aplanados, fisuras en losa de concreto, luminarias desprendidas, piso 

agrietado, cambio de muebles sanitarios que presenten fugas de agua, 

cambio de loseta, reforzamiento de cimentación, de columnas, de trabes, de 

losa, de muros, etc.}: para la sustitución se consideran trabajos para la 

construcción de una obra nueva (cimentación, estructura -columnas trabes, 

losas, etc.-, acabados, cancelería, herrería, en su caso aluminio, instalaciones 

hidrosanitaria y eléctrica, etc.), para la reubicación se considera la obra nueva 

en otro lugar, que incluye trabajos como: cimentación, estructura (columnas 

trabes, losas, muros, etc.}, acabados, cancelería, herrería, en su caso aluminio, 

instalaciones hidrosanitaria y eléctrica, etc.; o para demolición, se consideran 

aquellos inmuebles que no requieren la construcción de un nuevo inmueble, 

sin embargo es necesario contar con el Dictamen Técnico de un especialista 

o de autoridad competente para determinar la demolición. Adicionalmente, 

para poder clasificar a las unidades médicas o infraestructura en salud en las 

modalidades antes citadas, deberán contar con la Cédula de Diagnóstico, en 

la que se indicarán los daños que provocaron los sismos. 

7.3.l Requisitos 

7.3 Sector Salud 
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l) Estudios y Proyectos: Comprende la realización de trabajos que tengan 

por objeto diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de 

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

subsecuente que requiera (servicios relacionados con la obra pública). 

2) Rehabilitación: la ejecución de acciones necesarias para reparar daños, 

tales como la inclusión de la realización de estudios técnicos y proyectos 

ejecutivos y estructuras, en caso de resultar necesarios; así como de su 

Las Unidades Médicas o Infraestructura que tienen acceso a los apoyos, están 

sujetas a las siguientes modalidades: 

7.3.3 Características de los apoyos 

La Cédula de Diagnóstico se utilizó para realizar la priorización de las Unidades 

Médicas o Infraestructura en Salud, de las solicitudes que enviaron las 

Entidades Federativas y OPDAPF a las Instancias Responsables de la 

Secretaría de Salud, la cual se acompañó del costo estimado por Unidad 

Médica o Infraestructura en Salud, mismos que se sometieron para su revisión 

y aprobación, determinando el listado definitivo de las Unidades Médicas o 

Infraestructura en Salud, cumpliendo con los criterios de elegibilidad antes 

citados; así como de prioridad, atendiendo a quienes habiten en zonas de alta 

y muy alta marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos 

índices de violencia, considerando las localidades con mayor concentración 

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

inmuebles en la localidad, y en el mayor daño en la infraestructura, definiendo 

la población beneficiada por el PROGRAMA en su respectivo ámbito de 

competencia. 

superficie construcción, tipo de estructura, etc.); Servicio /Capacidad 

(población derechohabiente, capacidad); Revisión Global de Daños (Existe 

colapso, Inclinación en la edificio, falla o asentamiento en la cimentación, daño 

en cubiertas, en columnas, muros, trabes, losas, cubiertas, escaleras, acabado, 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, áreas exteriores, etc.); Acciones 

Ejecutadas, Firmas, y Anexo Fotográfico. 
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a) Acciones de demolición de inmuebles, en su caso. 

b) Acciones de construcción de obra nueva, de ser el caso podrán incluir 

la realización de estudios y proyectos ejecutivos y estructurales, y 

demás servicios relacionados con la obra pública, por lo que estas 

acciones son consideradas como daño grave. 

5) Demolición: Esta modalidad aplica cuando el inmueble presente daños 

graves, sin la necesidad de la construcción de un nuevo inmueble, por lo 

que se deberá contar con el Dictamen técnico de un especialista técnico 

y/o autoridad competente. 

6) Equipamiento: Esta modalidad está considerada cuando el equipo 

presente daños originados por los sismos y que se cuente con el dictamen 

técnico emitido por un especialista y/o autoridad competente, además de 

contar con la determinación por parte de la Secretaría de Salud. 

Tanto en las modalidades de sustitución como reubicación, los recursos 

se podrán destinar a la ejecución de acciones relacionadas con: 

Por lo anterior, la modalidad está considerando la construcción de un 

inmueble en otra ubicación y en un terreno propiedad de la Entidad 

Federativa u OPDAPF, en todo caso se mejorará los criterios constructivos 

de seguridad, mantenimiento, durabilidad y tecnología, siguiendo la 

normativa aplicable de espacios y funcionamiento, de conformidad a los 

modelos establecidos por la Secretaría de Salud. 

ejecución y demás servicios relacionados con las obras públicas. Por lo que 

estas acciones serán por daño menor, moderado y severo. 

3) Sustitución: Esta modalidad aplicará cuando la estructura del inmueble 

presente daños, considerando la demolición de la unidad existente y la 

construcción de un nuevo inmueble en el mismo terreno, en todo caso se 

mejorará los criterios constructivos de seguridad, mantenimiento, 

durabilidad y tecnología, siguiendo la normativa aplicable de espacios y 

funcionamiento, de conformidad a los modelos establecidos por la 

Secretaría de Salud. 

4) Reubicación: Esta modalidad aplica cuando las condiciones de seguridad 

del terreno sean inestables y/o la capacidad del servicio de la Unidad 

Médica o Infraestructura en Salud cambie. 
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• Derechos: Recibirán a través de la DGDIF, las acciones efectuadas con los 

recursos presupuestarios federales que le sean asignados; así como podrán 

realizar cambio de acciones por cancelación de alguna otra para utilizar los 

recursos en otras acciones no programadas en el presente ejercicio, pero 

que se encuentren identificadas en el universo de acciones acompañadas 

debidamente con la Cédula de Diagnóstico de Unidad Médica, 

debidamente validada. 

• Obligaciones: Responder por la integración y veracidad de la información 

técnica y administrativa proporcionada para la realización de las acciones 

en cumplimiento de la normatividad aplicable, así como mantener en 

óptimas condiciones las acciones ejecutadas por la Instancia Ejecutora; 

además de entregar a la Instancia Ejecutora los estudios y proyectos, 

proyectos ejecutivos y catálogo de conceptos contratados en los Ejercicios 
Fiscales 2019 y 2020 o elaborados con recursos propios que permitan la 

conclusión de acciones programadas para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Los beneficiaros del Programa son las Unidades Médicas o Infraestructura en 

Salud, ubicados en los Municipios afectados por los sismos, por lo que las 

Entidades Federativas u OPDAPF, les corresponden los siguientes Derechos y 

Obligaciones: 

Derechos y Obligaciones de beneficiarios: 

Se consideran como participantes a todos los Municipios afectados por los 

Sismos, que conlleven la atención de unidades médicas e Infraestructura en 

Salud, en beneficio de los habitantes y comunidades que no hayan sido 

atendidos en su totalidad, o no dispongan de recursos asignados, incluidos los 

que no estén contemplados en las declaratorias de desastre natural, con la 

salvedad de cumplir con los requisitos de elegibilidad, además de considerar 

la disponibilidad programática y presupuestaria del Sector Salud, por 

Modalidad de apoyo y por Entidad Federativa. 

Participantes: 

apoyos 

7.3.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de los 
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Una vez formalizado el Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios 

Federales entre la Instancia Responsable (DGPLADES) y la Instancia Ejecutora 

• Traspaso de recursos: 

De la solicitud realizada por las Entidades y los Organismos Públicos 

Descentralizados de la Administración Pública Federal (OPDAPF), las 

Instancias Responsables determinaron el listado definitivo del Programa, por 

lo que procedieron a la formalización del Acuerdo de Traspaso de Recursos 

Presupuestarios Federales. 

• Aprobación: 

Las Entidades Federativas (Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla) y 

los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública 

Federal (Hospital Juárez de México y Hospital General de México) enviaron 

la solicitud de Unidades Médicas o Infraestructura de Salud dañada por los 

SISMOS, con base en la Cédula de Diagnóstico de Unidad Médica a la 

Instancia Responsable para ser incorporadas al Programa. 

• Solicitud de recursos: 

La Operación está compuesta de las siguientes etapas: Solicitud de recursos, 

aprobación, traspaso de recursos, ejecución de los proyectos, supervisión y 

verificación, así como cierre del ejercicio, como se describe a continuación: 

7.3.5. Operación 

Asimismo, si las Instancias Responsables detectan incumplimientos que 

conlleven la cancelación de los apoyos, éstas deberán promover las medidas 

administrativas o penales que corresponda. 

Cuando los beneficiarios no cumplan con las obligaciones, condiciones y 

requisitos establecidos en las reglas de operación del programa por parte de 

los beneficiarios, podrán ser causales de la suspensión o cancelación de los 

apoyos según lo dispuesto por el Sector. 

Causas de Cancelación: 
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a} Efectuar la revisión del proyecto ejecutivo y especificaciones de cada 

acción y emitir opinión u observaciones en su caso. 

La Instancia Ejecutora a través de la Residencia de Obra realizará las 

siguientes funciones con apoyo de la supervisión externa que coadyuvará 

en la supervisión, técnica y administrativa de las acciones consideradas en 

el Acuerdo de Traspaso de Recursos presupuestarios: 

a) Documentación soporte conforme a lo establecido en los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación. 

b) Estimaciones de obra, revisadas y autorizadas por la Instancia Ejecutora. 

para conocimiento y registro de la Instancia Responsable, anexando las 

facturas correspondientes, cuerpo de la estimación, comprobante de 

pago a la cuenta señalada en el Contrato de las acciones contratadas, así 

como reporte fotográfico. 

• Supervisión y verificación: 

La Instancia Ejecutora, deberá integrar y remitir a la DGPLADES la 

documentación que compruebe el ejercicio de los recursos a través de los 

siguientes documentos: 

a} Analizar la documentación proporcionada por las Entidades Federativas 

y OPDAPF (Proyecto ejecutivo, Catálogo de conceptos y certificado de 

necesidades} para iniciar con los procedimientos de contratación de las 

acciones consideradas en el citado Acuerdo. 

b} Realizar los procedimientos de contratación respectivos, de conformidad 

a la LOPSRM y su Reglamento. 

• Comprobación del ejercicio del recurso: 

La Instancia Ejecutora, una vez recibidos los recursos presupuestarios, está 

realizando las siguientes actividades para dar cumplimiento al objetivo del 

Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios: 

• Ejecución de los proyectos: 

(DGDIF), la DGPLADES traspasó los recursos presupuestarios para iniciar con 

la operación y funcionamiento del PROGRAMA. 
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Además de lo anterior, el Residente de obra, elaborará y deberá remitir 

mensualmente, un reporte de avance físico-financiero a la Instancia 

Responsable, mismo que debe contener información relativa a cada una de 

las acciones que conforman los Contratos, en cumplimiento al Anexo IV.S 

Reporte de Avance Físico-Financiero, del Acuerdo por el que se dan a 

b) Revisar los programas de los trabajos de cada acción y elaborar ruta 

crítica de los mismos. 

c) Control de calidad de los materiales, mano de obra y maquinaria que 

intervengan, incluyendo las instalaciones, los equipos adosados, los 

sistemas y procesos constructivos, con la validación de los protocolos de 

calidad. 

d) Revisión, seguimiento y conciliación de estimaciones de trabajos 

ejecutados de cada una de las acciones, verificando el soporte 

documental, para su validación y autorización. 

e) Control administrativo del avance físico-financiero, de conformidad a los 

formatos proporcionados por la DGDIF y la documentación entregada 

por las empresas contratistas; considerando en su caso el atraso de los 

trabajos, así como la aplicación de retenciones y/o penalización que 

corresponda por incumplimiento al programa de ejecución contractual. 

f) Seguimiento y control de los avances y aspectos relevantes suscitados 

en los frentes de trabajo en la bitácora de obra de cada acción. 

g) Llevar a cabo la integración del expediente unitario de cada contrato que 

integra el programa nacional de reconstrucción. 

h) Celebrar juntas de trabajo semanales y elaborar informes quincenales en 

forma impresa y magnética. 

i) Supervisar que el proyecto ejecutivo cumpla con todos los sistemas de 

instalaciones y servicios para la operación y funcionamiento del mismo, 

aplicando los controles necesarios para su cabal cumplimiento. 

j) Verificar la debida terminación de los trabajos. 

k) Realizar la entrega-recepción de los trabajos realizados de cada acción. 

1) Entrega y revisión de las Estimaciones de Finiquito, elaboración de los 

finiquitos y cierre administrativo de cada acción. 
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El PNR 2021 Sector Cultura, del presente ejercicio fiscal está encaminado a 

atender a los bienes culturales afectados por los SISMOS que resultaron 

beneficiados de ejercicio anteriores pero que no recibieron los recursos en 

esos años o que los recibieron, pero no les fue posible llevar a cabo la ejecución 

de los trabajos y las aportaciones federales fueron reintegradas a la TESO FE.; 

o bien, los bienes culturales que requieren una etapa subsecuente de 

intervención, que será considerada como última etapa, derivadas de la 

ejecución previa dentro del PROGRAMA en 2019 y/o 2020 en que resultaron 

beneficiados. 

7.4.l Requisitos 

7.4 Sector Cultura 

La Instancia Ejecutora (DGDIF) hará del conocimiento de la Instancia 

Responsable (DGPLADES), la fecha en que se llevará a cabo la firma Acta de 

Entrega-Recepción al Beneficiario de la acción ejecutada en cumplimiento 

al Anexo IV.4 Acta entrega-recepción Beneficiario de Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2021, con apoyo de la Residencia de 

obra, posterior al cierre de las acciones la Instancia Ejecutora, deberá enviar 

a la DGPLADES copia del libro blanco en un plazo que no exceda los 

términos previstos en la normativa aplicable para el cierre del presente 

ejercicio fiscal. 

• Cierre del Ejercicio: 

Asimismo, la Instancia Responsable, podrá realizar, visitas de supervisión a 

las acciones, con la finalidad de verificar la información proporcionada por 

la Instancia Ejecutora, y constatar el cumplimiento del PROGRAMA, el 

avance físico-financiero, la ejecución de las acciones convenidas y la 

aplicación correcta de los recursos. 

conocer las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2021. 

1 :e,.:,,r._1 rL.r,...1dc, 
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l. Proyecto Ejecutivo de Restauración y Estudios Complementarios, con 

un monto de hasta $2'000,000.00 (dos millones de pesos) 

2. Obra, con un monto de hasta $20,000,000.00 (veinte millones de pesos) 

Los apoyos establecidos en el Programa para atender la restauración, 

conservación, consolidación mantenimiento y prevención de bienes 

culturales que dan identidad y son parte del patrimonio cultural de las 

comunidades afectadas por los sismos, se dividen en tres vertientes con sus 

límites respectivos: 

7.4.3 Características de los apoyos 

El segundo, corresponde a las acciones que soliciten una etapa subsecuente 

para dar continuidad y cierre a los trabajos realizados por parte del Programa 

en alguno de los ejercicios anteriores, para lo cual deberán entregar los 

expedientes y documentación respectiva para su revisión, análisis y 

autorización por parte de la Comisión Dictaminadora, para posteriormente ser 

evaluada y validada por el Comité Ejecutivo, siendo finalmente publicado el 

listado de beneficiados; tras lo cual, los beneficiarios deberán entregar los 

documentos necesarios para la debida formalización y entrega del recurso. 

El proceso de elegibilidad para el Sector tiene dos supuestos, el primero 

corresponde a las acciones que resultaron beneficiadas en ejercicios 

anteriores y que por alguna razón no recibieron el apoyo o lo recibieron, pero 

no lo ejercieron y lo reintegraron a la TESOFE, en dicho caso, basta con la 

entrega de los expedientes y documentación actualizada para proceder a la 

elaboración de Convenios de Colaboración, iniciando el proceso para la 

formalización y posterior entrega de los recursos. 

7.4.2 Procedimiento de elegibilidad 

Derivado de lo anterior, los interesados en participar en el PNR 2021, deberán 

entregar la documentación actualizada con una vigencia no mayor a 3 meses 

de los documentos que se enlistan en las Reglas de Operación del Programa, 

en concordancia a cada supuesto referido y al cual la solicitud se 

circunscribirá. 
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3. Dictaminación de las Solicitudes de Apoyo para la última etapa de 

intervención, a través de un órgano colegiado de especialistas que conforman 

l. Publicación de la notificación para los beneficiarios en ejercicios anteriores 

que requieran la última etapa de intervención y para aquellos dictaminados 

viables en 2020 que no se atendieron (rezago). 

2. Solicitud de apoyo mediante la recepción de solicitudes con fecha límite al 

28 de febrero de 2021 para darle continuidad, a la última etapa de intervención, 

mediante la evaluación del proyecto y el cumplimiento de los requisitos. 

La operación del Sector Cultura comprende las siguientes etapas: 

7.4.5. Operación 

En tanto que en el apartado 7.4.4 Derechos, obligaciones y causas de 

suspensión o cancelación de los recursos, se establecen los compromisos y 

responsabilidades de los beneficiarios, así como de la Instancia Responsable, 

siendo importante destacar que dichos puntos se complementan y detallan 

con el clausulado de los Convenios de Colaboración. 

Para los fines del Programa y del Sector, se entiende como Participantes lo 

referido en las Reglas de Operación el apartado 4.3 Instancias ejecutoras y 

7.4.5 Participantes; al respecto se establece que el Programa permite la 

participación de distintos sectores de la población, organizaciones e 

instituciones de diversas índoles, permitiendo así una mayor equidad y 

oportunidad de participación entre la población. 

7.4.4 Participantes, derechos, obligaciones y causas de cancelación de los 

apoyos 

3. Capacitación en técnicas de construcción tradicionales para la 

recuperación de edificaciones patrimoniales afectadas con monto 

máximo de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos) por curso. 

Es importante destacar que las características y montos de los apoyos 

referidos aplican para las dos modalidades previstas: Subsidio y ejecución 

directa y Subsidio y ejecución indirecta 
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Los procesos de reconstrucción, restauración, rehabilitación, proyectos y 

capacitación derivados de la publicación de los beneficiarios iniciarán 

conforme a los cronogramas o programas de obra convenidos entre las partes 

(contratos que firmarán los sujetos obligados, descritos en el convenio de 

colaboración) Anexo V.6, debiendo dar aviso de ello a la DGSMPC mediante un 

ejemplar del contrato entre los sujetos obligados hasta 60 días después de 

haberse transferido el recurso, caso contrario deberán notificar a la DGSMPC 

las causas del retraso del inicio de la contratación, señalando la fecha en que 

iniciará. La Instancia Ejecutora deberá realizar las acciones totales que 

cumplan el objeto del convenio hasta su conclusión conforme a lo previsto en 

la normatividad aplicable, y rendir los informes trimestrales, acompañados de 

evidencia documenta I idónea. 

La supervisión para verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa 

dará inicio desde la recepción de solicitudes de apoyo, hasta la transferencia 

del recurso a los beneflcrarios y consistirá en el monitoreo y seguimiento de la 

integración de expedientes, resguardo de la documentación emitida por la 

Comisión Dictaminadora y el Comité Ejecutivo, publicación de beneficiarios 

hasta que se formalicen las contrataciones, y la transferencia de los recursos 

económicos. 

7. Ejecución de los trabajos y reporte trimestral de avances 

8. Seguimiento y comprobación de recursos conforme a la normatividad 

aplicable. 

9. Conclusión de los trabajos mediante un acta de entrega e informe final, con 

su soporte documental y gráfico. 

6. Transferencia de recursos a los beneficiarios. 

la Comisión Dictaminadora, corroborando que cumplan con los criterios de 

elegibilidad del perfil de atención. 

4. Validación y autorización de las solicitudes propuestas por la Comisión 

Dictaminadora por parte del Comité Ejecutivo. 

S. Elaboración y firma de convenios de colaboración para los beneficiarios de 

2020 en rezago de atención y para aquellos en su última etapa de 

intervención. 
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Concluidos los trabajos los beneficiarios deberán remitir el Acta de Entrega y 

el informe final con formato de escrito libre a más tardar dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha de su terminación, el informe deberá contener 

fotografías del estado anterior del inmueble confrontadas con su estado 

actual, los datos generales del contrato, periodo de ejecución contractual, 

periodo de ejecución real, si existieron convenios modificatorios, sábana 

finiquito, establecer las deductivas aplicadas por concepto de IV.A y del 5 al 

millar por concepto de inspección de la Secretaría de la Función Pública, así 

mismo describir si se alcanzó el objetivo en la intervención, lo anterior con su 

documentación soporte (números generadores, estimaciones, planos finales, 

facturas, fianzas de vicios ocultos, actas de verificación entre el beneficiario y 

el tercero contratado para la ejecución, acta de entrega-recepción entre el 

beneficiario y el tercero obligado, acta finiquito) sin menoscabo de que la 

propia DGSMPC pueda verificar presencialmente, o en forma remota 

(videocomunicación) a través de evidencia contundente, sobre la debida 

conclusión de los mismos. (Anexo V.9) Modelo Acta Entrega. Tratándose de 

apoyo en capacitación la DGSMPC recibirá de la instancia ejecutora el 

entregable correspondiente. 

La DGSMPC será responsable de verificar la ejecución del cumplimiento de las 

acciones convenidas, mediante inspecciones oculares o bien solicitando los 

informes fotográficos, videos o recorridos en tiempo real mediante medios 

remotos con programas de videocomunicación, las verificaciones deberán 

hacerse mínimo bimestralmente. En caso de incumplimiento se dará aviso a 

la UAJ a fin de determinar las acciones que procedan. 

El seguimiento de los trabajos derivados de las acciones estará a cargo de la 

Comisión de Control y Seguimiento Anexo V.7 Modelo de Convocatoria, 

Comisión, Control y Seguimiento, misma que iniciará a partir de la instalación 

formal de las mesas de trabajo, con todos los involucrados, que podrán 

realizarse en forma remota, a través de programas de videocomunicación o 

en su caso, en forma presencial ambas en el día y hora que la DGSMPC 

convoque para los efectos, dicho emplazamiento no podrá ser mayor a 10 días 

naturales contados a partir de la notificación formal por parte del beneficiario 

sobre la contratación con el tercero obligado. 
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Es importante mencionar que la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres ejercerá durante el siguiente periodo lo correspondiente al capitulo 2000 que se 

encuentra en proceso de pago para la adquisición de papelería y la gestión del suministro de 

Para el segundo trimestre el presupuesto ejercido corresponde al gasto por concepto de 

viáticos como son; gasolina peajes, viáticos, transportación terrestre, así como la contratación 

de Prestadores de Servicio y la contratación de "Servicios Integrales" (Campamento) 

correspondiente a adquisiciones y servicios que coadyuvan en las actividades asociadas con la 

planeación, operación, supervisión, verificación, seguimiento y evaluación del Programa. 

Esta CGGRID con base en los artículos: 57 y 58 de la LFPyRH; 7, 9, 93, 94, 95, 96 y 174 de su 

reglamento; 18 del Manual de Programación y Presupuesto 2021, y de las reglas de operación 

PNR 5281, solicitó ante la SHCP una adecuación por 23.l millones de pesos con el objeto de 

adecuarla a las necesidades reales de operación (33901 "Subcontratación con terceros" y 33903 

"Servicios Integrales"), misma que fue autorizada con el folio MAP: 2021-15-213-167. 

(ll Al primer trimestre la Dirección General de Programación y Presupuesto adscrita a la Unidad 

de Administración y Finanzas, con oficio No. IV.410.DGPP.03816.2020 de fecha 15 de diciembre 

de 2020 comunica el calendario del PEF 2021 al Coordinador General de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres (CGGRID). En dicho calendario no se tiene programados recursos al 

periodo para su ejercicio. 

ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO AVANCE 
SECTOR % 

-1 -2 -3 (3/2) 

Coordinación'" 24'840,649.00 24'840,649.00 4'791,794.65 19.29% 
Sector l,103,979,778.00 1,103,979,778.00 1,091,668,554.62 98.88% 
Vivienda 
Sector 4,512,907.00 8,512,907.00 3,460,861.00 40.65% 
Educación'" 
Sector Saludl3l 333'333,333.00 333'333,333.00 419,136.61 0.13% 
Sector 333,333,333.00 216,000,000.00 7 4,603,617.68 34.54% 
Cultura'" 
TOTAL l,441,826,018.00 l,686,666,667.00 1,17 4,943,964.56 69.66% 

Tabla 6: Presupuesto del Programo Nocional de Reconstrucción 

Presentación de Presupuesto general, en el que se integran todos los sectores 

en el periodo de enero a junio de 2021 (incluyendo gastos de operación). 

8.1. Presupuesto 

8. Presupuesto y Acciones al Segundo Trimestre 
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Número 
Entidad Federativa/ Unidad Médica Acciones 

OPDAPF) o Infraestructura 
en Salud Rehab1l1tac1ón Sustitución Reubicación 

Chiapas 2 - l 1 
Guerrero 2 - 2 - 
Morelos 15 15 - - 
Oaxaca 10 - 3 7 

Tablo 7: Programación sector salud 

131 En la Operación del Sector Salud, dentro del proceso de aprobación se formalizaron las 

acciones mediante el Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios Federales número 

SISMOS DE 2017 Y 2018-CCTR-DGDIF-01/2021 de fecha 22 de febrero del año en curso por un 

importe de $332'916,333.00, resultando 33 unidades médicas aprobadas con 37 acciones a 

ejecutar, como se indica a continuación: 

Adicionalmente con el traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la 

Secretaria de Cultura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa durante el 

segundo trimestre del año, se habrá de íntervenír el CBT No. l Lic. Adolfo López Matees, ubicado 

en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico 

o patrimonial. 

Primil1¡.., "Mati.'mo M.l1.ttnc)aOft 
Ch1laPu 00 Alvarez 

CCT 120CA20l)I 

Pmne1 +a ºOct.tVIO Pi11t • 
N•unuatcóyo:1 
CCT 150PAl.:..t.9l 

1 plantel {CEAPJ 
Inversión 1 MDP 

1 plantel {CEAP) 
Inversión o.so MDP 

• Pr1m.iu,1 "VICCintc C~ro10·, 
)ot~n 

CC:T)lEPJl-02:28M 

• Fnm<111i ")C:JSé Ma,fa C.ke1ei". 
lona1i 

CCT O?OPQ0606E 

• 9CAM º'*CtQr t.1.in._1~ Qprg)l(l'.1"0 r:tQmf,fo· 

""""'• CCT 21EML00l3V 

• P,in'la1id "Cral. Emd,.ano Zao;.1a 5.llillc:11·. 
Amaga 

CCT O?EPA0008H 

2planteles 
(CEAP t · ADQUISICIÓN) 

Inversión 2 MDP 

4.5 MDP 

2 planteles (CEAP"s) 
tnverslén 1 MDP 

(, •• 

~6 PLANTELES PEF 2021 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 1 
Figura: 7 Programación del sector educación 

121 En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 se asignaron al 

sector educación 4.5 millones de pesos, con los que se ejecutaran trabajos de reconstrucción 

en 6 planteles de 4 entidades federativas: 2 en Chiapas, 1 en Guerrero, 1 en el Estado de México 

y 2 en Puebla. 

combustible para viáticos devengados, así como el capítulo 3000 para continuar con las 

actividades de coordinación y seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción. 
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a. Con fundamento en las Reglas de Operación, se ejercerán 13,333,333.33 millones, para 

gastos de operación del programa en diferentes partidas. 

b. Derivado de un convenio autorizado por la SHCP, se transfirieron recursos al INIFED, 

por un monto de$ 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos) 

c. Por acuerdo con la SHCP y la Coordinación Nacional del PNR de la SEDATU, se 

transfirieron recursos al INAH, por un monto de 100,000,000.00 (cien millones de pesos). 

<4l El presupuesto modificado del Sector Cultura se debe a lo siguiente: 

$333'333,333.00 417,000.00 

Tabla 8: Ajustes del presupuesto sector salud 

Actualmente la DGDIF está realizando las gestiones necesarias para readecuar la estructura 

programática solicitada con anterioridad, así como su asociación con las partidas de gasto 

correspondientes. 

Durante el segundo trimestre, derivado de las recomendaciones realizadas por el Órgano 

Interno de Control, la Dirección General de Programación y Presupuesto, así como la Unidad 

de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instancias responsable y 

ejecutora han gestionado el registro en la cartera de inversión de las acciones de 

rehabilitación, sustitución y reubicación de unidades dentro del marco de los contratos 

realizados y el Programa Nacional de Reconstrucción en 2021. 

La DGPLADES traspasó los recursos presupuestarios para iniciar con la operación y 

funcionamiento del PROGRAMA; y la Instancia Ejecutora realizó la solicitud de suficiencia 

presupuesta! de las acciones de sustitución, reubicación y rehabilitación, en cumplimiento 

a las acciones establecidas en el Acuerdo citado. 

Número 
Entidad Federativa/ Unidad Médica Acciones 

OPDAPF) o Infraestructura 
en Salud Rehab1l1tac1ón Sustitución Reub1cac1ón 

Puebla 2 . l 1 
Hospital Juárez de l 4 
México 

. . 

Hospital General de 1 2 
México 

. . 

Subtotal: 33 21 7 9 
Total: 33 37 
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Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2021). 

% 
-1 -2 -3 -4 (4/3) 

2000 
Materiales y o 768,727.28 162,964.09 25,283.43 15.51% 
Suministros 

3000 Servicios o 24'071,921.72 8156,454.31 4'766,511.22 58.44% generales 

Subtotal o 24'840,649.00 4'791,794.65 73.95% 

Total 24'840,649.00 24'840,649.00 8'319,418.40 4'791,794.65 73.95% 

Original anual Ejercido al 
trimestre 

Programado al 
trimestre 

Modificado 
anual 

Capítulo de 
gasto 

Avance 
financiero 

Período: enero - junio 2021 
Cifras Preliminares 

Presupuesto (pesos) 

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES - 

Capítulo y Avance 
concepto de Original anual Modificado Calenda rizado Ejercido al financiero 

anual al trimestre trimestre gasto % 
-1 -2 -3 -4 (4/3) 

1000 Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 o personales 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 24'840,649.00 0.00 0.00 0.00 o 

subsidios y 
otras ayudas 

43101 Subsidios 24'840,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00% a la producción 

Subtotal 24'840,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Presupuesto (pesos) 

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

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

Período: enero· junio 2021 
Cifras Preliminares 

Tablo 9: Presupuesto ejercido Coordinación 
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Tota I 

Fuente: Información con cifras del Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP} de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al cierre del Segundo Trimestre üunío 2021). 
Notas: No existen diferencias entre las cifras que reporta SEDATU (MAT) y las que reporta CONAVI (MAP). 

Subtotal 

3000 Servicios 
generales 

2000 
Materia les y 
Suministros 

Capítulo de 
gasto 

l,103,979,778.00 1,103,979,778.00 1,084,887,094.00 1,083,667,610.00 99.90% 

l,103,979,778.00 1,103,979,778.00 1,083,667,610.00 99.90% 

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 

RECURSOS FISCALES 

Período: enero- junio 2021 

Cífras Preliminares 

Presupuesto (pesos) 

Original anual Modificado anual Programado al Ejercido al Avance 
trimestre trimestre financiero% 

-1 -2 -3 -4 (4/3) 

o 0.00 0.00 0.00 o 

o 0.00 8,850,000.00 8,000,944.62 90.4 

o 0.00 8,850,000.00 8,000,944.62 90.4 

1,103,979,778.00 1,103,979,778.00 l,093,737,094.00 1,091,668,554.62 99.80% 

1,084,887,094.00 99.90% 1,083,667,610.00 1,103,979,778.00 l,103.979,778.00 

o 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1 -4 ·--- -3 -2 (4/3) 

Modificado anual Original anual 
Avance 

financiero% 
Calendarizado al 

trimestre 
Ejercido al 
trimestre 

Presupuesto (pesos} 

1000 Servicios 
personales 

Capítulo y 
concepto de 

gasto 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

43101 Subsidios 
a la producción ·----- Subtotal 

Período: enero - junio 2021 

Cifras Preliminares 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR VIVIENDA 

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS 

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES- 

Tablo 70: Presupuesto ejercido sector viviendo 

ne-:,,n~trL ~,d;:. 
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Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2021). 

Total 

2000 Materiales y 
Suministros 
3000 Servicios 
generales 
Subtotal 

Capítulo de gasto 

4,512,907 8,512,907.00 3,460,861.00 3,460,861.00 100.00% 

4,512,907 8,512,907.00 3,460,861.00 3,460,861.00 100.00% 

4,512,907 8,512,907.00 3,460,861.00 3,460,861.00 100.00% 

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES • 

Período: enero - junio 2021 
Cifras Preliminares 

Presupuesto (pesos) 

Avance 
Original Modificado Programado al Ejercido al financiero 

anual anual trimestre trimestre 
% 

-1 -2 -3 -4 (4/3) 

o 0.00 0.00 0.00 o 

o 0.00 0.00 0.00 o 
o 0.00 0.00 o 

4,512,907 8,512,907.00 3,460,861.00 3,460,861.00 100.00% 

0.00 0.00 0.00 0.00 

-3 -2 -1 

% 

Calendarizado al 
trimestre 

Modificado 
anual 

Original 
anual 

Avance 
financiero Ejercido al 

trimestre 

(4/3) -4 

Presupuesto (pesos) 

Período: enero - junio 2021 

Cifras Preliminares 

Subtotal 

43401 Subsidios a la 
producción 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 

y otras ayudas 

1000 Servicios 
personales 

Capítulo y concepto de 
gasto 

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

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

Tablo 17: Presupuesto ejercido sector educación 

""'.. :~-, 
,. • J 
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Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2021). 

0.13% Tota I 

Subtotal o 

o 3000 Servicios 
generales 

o y 
2000 
Materiales 
Suministros 

% 

(4/3) 

Avance 
financiero 

0.13% Subtotal 

0.13% 333'333,333.00 333'333,333.00 332'916,333.00 419,136.61 

333'333,333.00 333'333,333.00 332'916,333.00 419,136.61 

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES· 

Período: enero - junio 2021 
Cifras Preliminares 

Presupuesto (pesos) 

Original anual Modificado anual Programado al Ejercido al 
trimestre trimestre 

-1 -2 -3 -4 

o 0.00 0.00 0.00 

o 0.00 0.00 0.00 

o 0.00 0.00 0.00 

333'333,333.00 333'333,333.00 332'916,333.00 419,136.61 

Capítulo de 
gasto 

o 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 
43101 Subsidios 
a la producción 

o 0.00 0.00 0.00 0.00 1000 Servicios 
personales 

-3 -1 -4 -2 

% 

(4/3) 

Avance 
Ejercido al financiero 
trimestre 

Modificado anual Calendarizado al 
trimestre Original anual 

Presupuesto (pesos) !=::::=:====~~~==~ 
capítulo y 

concepto de 
gasto 

Período: enero - junio 2021 

Cifras Preliminares 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR SALUD 

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS 

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 

• RECURSOS FISCALES· 

Tabla 12: Presupuesto ejercido sector salud 

;•'" :--· .·. 
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Fuente: Información con cifras del Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2021) 

39.94% 81,399,876.03 229,333,333.00 229,333,333.00 

50.97% 6,796,258.35 13,333,333.00 13,333,333.00 o 
56.9% 6,796,258.35 

0.00 

11,933,333.00 11,933,333.00 o 

(4/3) -4 

1,400,000.00 1,400,000.00 o 

-2 

Avance 
financiero% 

Ejercido al 
trimestre 

-3 

Programado al 
trimestre 

Modificado 
anual 

Período: enero - junio 2021 
Cifras Preliminares 

Presupuesto (pesos) --=="-="'" ......... =,,........--~- 

333,333,333.00 

-1 

34.54 

34.54 

74,603,617.68 

7 4,603,617.68 

0.00 

0.00 

333,333,333.00 216,000,000.00 216,000,000.00 

333,333,333.00 216,000,000.00 216,000,000.00 

OTROS CAPÍTULOS DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES - 

0.00 0.00 

Avance 
financiero% 

(4/3) 

Ejercido al 
trimestre 

-4 

0.00 0.00 

Presupuesto (pesos) 

Calenda rizado 
al trimestre 

-3 

Modificado 
anual 

-2 

0.00 

0.00 

Total 

Subtotal 

3000 Servicios 
generales 

2000 Materiales y 
Suministros 

Capítulo de gasto 

1000 Servicios 
personales 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

43101 Subsidios a 
la producción 
Subtotal 

Capítulo y 
concepto de gasto Original anual 

-1 

Período: enero - junio 2021 

Cifras Preliminares 

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SECTOR CULTURA 

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS 

A NIVEL DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES - 

~. .... . . 
1 ;c,:,,r,:;r.rL;;~,d~· 
Esperanza 

Tabla 13: Presupuesto ejercido sector cultura 
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En el sector vivienda: respecto a las metas programadas para el ejercicio fiscal 

2021, tal como se muestra en el Cuadro 15, se tiene una meta anual de 6,165 

acciones para reconstrucción y reubicación de vivienda; al cierre del 30 de 

junio de 2021, han sido aprobadas en el Comité de Financiamiento de la 

Conavi, 6,137 acciones, alcanzando un avance de 99.45% respecto a la meta 

anual, con estas acciones se ha comprometido una inversión de 

$1,081,286,127.64. 

ACCIONES META AVANCE DE INVERSION 
ENTIDAD ACCIONES PROGRAMADA 

FEDERATIVA META PROGRAMADA AL ANUAL AL TRIMESTRE TRIMESTRE (pesos) 

Ciudad de 17 o o 149452792.76 México 

Chiapas 1,842 1,808 1,805 361,201,267.51 

Guerrero 252 246 245 62,355,857.65 

México 277 267 268 77,7 46,356.90 
Morelos 933 896 902 272,828,715.48 

Oaxaca 1,861 1,817 1,792 508,573,170.65 
Puebla 1,170 1,159 1,161 233,972,437.78 

Tlaxcala 3 o o 1,900,000.00 
Veracruz 4 3 3 1,297,000.00 
Total General 6,359 6,196 6176 $1,669,327,598.73 

Tabla 74: Total de Acciones por Estado e inversión programado Programa Nocional de Reconstrucción 

El Programa Nacional de Reconstrucción tiene una meta anual programada 

de 6,359 acciones de reconstrucción durante el 2021. Durante el periodo enero 

a junio, se tiene un avance del 97.12% que corresponde a 6,176 acciones de 

intervención por los distintos sectores, como podrá observarse en la siguiente 

tabla: las acciones de vivienda representan el 99.37 %, inmuebles del sector 

educativo 0.08 %, infraestructura de salud O% y bienes muebles e inmuebles 

culturales, el O.SS%. 

8.1.l Avances por Entidad Federativa 

.t~ OOBJ:E!R.NO DE ~"I ~ • 
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En el sector salud: En el primer trimestre, se determinó la meta anual de 33 

unidades médicas o infraestructura en salud con un total de 37 acciones (ver 

cuadro, en el numeral 7.3.5 Operación, apartado "Aprobación"). en 

NOTA: Lo meto programado y el avance trimestral corresponde a las acciones de dispersión 

de los recursos a /os CEAP's. 

ENTIDAD META META AVANCE AL INVERSIÓN 
FEDERATIV ANUAL PROGRAMADA TRIMESTRE PROGRAMADA 

A AL TRIMESTRE (MDP) 
Chiapas 2 2 2 1.0 
Guerrero l l l 1.0 
Estado de 2 1 l 4.5 

México 
Puebla 2 1 l 2.0 

Tabla 16: Metas anuales acciones programadas por Estado, tipo de daño beneficiarios, inversión 

programada Educación 

En el sector educativo: con base en el presupuesto autorizado y el traspaso de 

recursos de la Secretaría de Cultura, se habrán de atender 7 planteles 

educativos ubicados en 4 entidades federativas, 2 en Chiapas, l más en 

Guerrero, 2 en el Estado de México y 2 en Puebla. Para el caso de uno de los 

planteles educativos en el estado de Puebla y uno más en el Estado de México, 

las acciones de reconstrucción las llevará a cabo el INIFED; en los 5 planteles 

restantes la intervención será a través de los CEAP's. 

•Acciones y monto aprobado en Comité de Financiamiento 
Fuente: Subdirección General de Operación y Seguimiento. 

ENTIDAD META 
META AVANCE INVERSIÓN PROGRAMADA AL FEDERATIVA ANUAL AL TRIMESTRE TRIMESTRE PROGRAMADA Y 

Chiapas 1,806 1,806 1,803 $289,059,408.00 

Guerrero 245 245 244 $41,572,935.00 

México 265 265 266 $44,150,692.64 

More los 887 887 885 $166,100,714.00 

Oaxaca 1,813 1,813 1,792 $360,642,369.00 

Puebla 1,146 l,146 1,144 $178,863,009.00 
Veracruz de 3 3 3 $897,000.00 Ignacio de la Llave 

TOTAL 6,165 6,165 6,137 $1,081,286,127.64 

Tablo 15: Metas anuo/es acciones programados por Estado Componente Viviendo-PNR 
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Es importante destacar que, derivado de la veda electoral del 2021, no fue 

posible ministrar los recursos de todas las acciones en tiempo y forma, 

existiendo retrasos en la entrega de los mismos; no obstante, concluido dicho 

periodo se retomaron los trámites administrativos correspondientes, además 

de dar continuidad con la elaboración y formalización de Convenios de 

Colaboración del resto de acciones que se ajustaron a lo estipulado. 

Durante el segundo trimestre el Sector Cultura elaboró diversos Convenios de 

Colaboración de las acciones que entregaron la documentación completa 

durante el primer trimestre, correspondientes a lo establecido en las ROP 

dentro del apartado del supuesto 1, asimismo, dio inicio al proceso de revisión 

documental que lleva a cabo la Comisión Dictaminadora de los expedientes 

que solicitaron recursos para una etapa subsecuente y que se ajustaron al 

supuesto 2, dicho proceso concluirá en la primera parte del tercer trimestre 

continuando con el informe al Comité Ejecutivo que verificará y validará las 

acciones para determinar y posteriormente publicar los resultados de las que 

resulten beneficiarias en apego a lo establecido en las ROP. 

ENTIDAD ME1A META AVANCE AL INVERSIÓN 

FEDERATIVA ANUAL PROGRAMADA TRIMESTRE ANUAL 
AL TRIMESTRE PROGRAMADA 

Chiapas 2 o o 28,063,773.00 
Guerrero 2 o o 16,697,617.00 
Morelos 15 o o 28,196,297.85 
Oaxaca 10 o o 89,583,222.00 
Puebla 2 o o 17,147,502.00 
Ciudad de 6 o o 140,311,589.83 
México 

Tablo 17: Metas anuales acciones programados por Estado, tipo de daño beneficiarios, inversión 

programado Salud 

En el segundo trimestre, por parte de la unidad ejecutora se reportaron en 

proceso 3 acciones para los hospitales de la ciudad de México, es decir, dos 

acciones para Hospital General de México y una del Hospital Juárez de México. 

cumplimiento a los criterios de elegibilidad y a la solicitud realizada por las 

Entidades Federativas. 
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ENTIDAD ¡:EDEP-\TIV/, MUI\ICIPIU ACCIONES AVANCE AVANCF 
AUTORIZAfJAS fll\ANCIEPO - F SICO"" 

CHIAPAS ACAPETAHUA 143 143 142 
CHIAPAS AMATENANGO DE LA 38 38 38 FRONTERA 

Tablo 19: Acciones autorizadas, avance físico y financiero al segundo trimestre Componente vivienda 

En el siguiente cuadro se presenta el número de acciones autorizadas, el 

avance financiero y físico, por municipio: 

Como ya se indicó en el apartado anterior, al cierre del 30 de junio de 2021 se 

han aprobado un total de 6,137 acciones para reconstrucción y reubicación de 

vivienda, respecto al avance financiero 96.56% (6,110} de las personas 

beneficiaras de estas acciones cuenta con orden de pago generada y ya 

realizaron el proceso de apertura de cuenta bancaria, por último, en cuanto al 

avance físico, 5,237 han reportado su inicio de obra en la plataforma de Conavi. 

8.1.2 Avances Físico - Financiero 

En ese sentido, el Sector Cultura ha avanzado en la elaboración y formalización 

de los respectivos Convenios de Colaboración, incluso ministrando un 

porcentaje mayor al recurso programado para el trimestre y se continua con 

los procesos administrativos para que los beneficiarios del Programa reciban 

el recurso lo antes posible y con ello se dé inicio a la ejecución de los proyectos, 

obra o capacitación según fuere el caso. 

ENTIDAD META META AVANCE AL INVERSIÓN 
PROGRAMADA PROGRAMADA FEDERATIVA ANUAL AL TRIMESTRE TRIMESTRE 

Chiapas 11 o o $9,141,202.93 
Ciudad de 32 o o $43,078,086.51 
México 
Guerrero 4 o o $3,085,305.65 
México 10 1 1 $29,095,664.26 
Morelos 31 9 17 $78,531,703.63 
Oaxaca 38 4 o $58,34 7,579.65 
Puebla 20 12 16 $35,961,926.78 
Tlaxcala 3 o o $1,900,000.00 
Veracruz l o o $400,000.00 

Tabla 18: Acciones por Estado, tipo de daño beneficiarios, inversión programado Culturo 
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lcN-ID/1D ,EDFPI\TIVI\ 'IUNI( 1>'10 
1\CCION,S AIANCF 1\\ A1'Cí: 

AU I Of<ILI\DAS IINAN(ll'!.<0" f-'SICO"" 

CHIAPAS ANGEL ALBINO CORZO 107 106 105 
CHIAPAS CINTALAPA 116 116 116 
CHIAPAS LA CONCORDIA 867 860 794 
CHIAPAS IXTAPA 5 5 5 
CHIAPAS JIQUIPILAS 7 7 7 
CHIAPAS MAPASTEPEC 93 93 92 
CHIAPAS MOTOZINTLA 4 4 4 
CHIAPAS PIJIJIAPAN 31 31 31 
CHIAPAS EL PORVENIR 2 2 2 
CHIAPAS REFORMA 3 3 3 
CHIAPAS TON ALÁ l - - 

CHIAPAS UNIÓN JUÁREZ 59 59 51 
CHIAPAS VILLA CORZO 287 286 269 
CHIAPAS VILLAFLORES 1 l 1 
CHIAPAS 

MONTECRISTO DE 39 39 39 
GUERRERO 

GUERRERO ATENANGO DEL RIO 19 19 19 
GUERRERO CUALÁC 56 56 22 
GUERRERO 

HUITZUCO DE LOS 10 9 9 
FIGUEROA 

GUERRERO MALINALTEPEC 9 9 6 
GUERRERO OLINALÁ 40 40 39 
GUERRERO PILCAYA 8 7 7 
GUERRERO TAXCO DE ALARCÓN 20 20 19 
GUERRERO TELOLOAPAN 16 16 - 
GUERRERO 

TEPECOACUILCO DE 1 1 1 
TRUJANO 

GUERRERO TETIPAC 21 21 21 

GUERRERO 
TLAPADE 44 44 17 

COMONFORT 

MÉXICO ATLAUTLA 17 17 17 

MÉXICO 
ECATEPEC DE l 1 1 

MORELOS 

MÉXICO ECATZINGO 1 1 1 
MÉXICO JOQUICINGO 16 16 16 
MÉXICO MALINALCO 51 51 so 
MÉXICO NEZAHUALCÓYOTL l 1 1 
MÉXICO OCUILAN 18 18 18 
MÉXICO O ZUMBA 36 35 35 
MÉXICO LA PAZ 6 6 - 
MÉXICO TENANCINGO 4 4 4 
MÉXICO TENANGO DEL VALLE 38 38 38 

...... .. : 
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ENTIDAD FED[Qi\TIV/\ MUN1Cle'IO ACCIO\IFS AVANCE 1\V,\NCF 
AU 1 Qµ[¿'/\Di\S FINAN( 11: f<O. f-•SICO'" 

MÉXICO TEPETLIXPA 17 13 13 

MÉXICO TEXCALYACAC 1 l l 

MÉXICO TIANGUISTENCO 6 6 6 

MÉXICO VILLA GUERRERO 41 41 41 

MÉXICO ZUMPAHUACÁN 12 12 12 

MOR EL OS AMACUZAC 12 12 12 

MORELOS AXOCHIAPAN 144 144 136 

MORELOS AY ALA 24 24 23 

MORELOS CUAUTLA 171 170 165 

MORELOS CUERNA VACA 3 3 3 

MORE LOS EMILIANO ZAPATA 5 5 5 

MORE LOS JANTETELCO 20 20 20 

MORE LOS JIUTEPEC 63 63 5 

MORE LOS JOJUTLA 60 60 58 

MORELOS MIACATLÁN 2 2 2 

MOREL05 OCUITUCO 31 31 31 

MORELOS PUENTE DE IXTLA 30 30 30 

MOR EL OS TEMIXCO 6 6 6 

MORE LOS TETE CALA s 5 s 
MORE LOS TETELA DEL VOLCÁN 17 17 17 

MORELOS TLALNEPANTLA 10 10 10 

MOREL05 TLALTIZAPÁN DE 
56 56 SS ZAPATA 

MORE LOS TLAQUILTENANGO 137 137 136 

MORE LOS TLAYACAPAN 29 29 29 

MORE LOS TOTOLAPAN 42 42 42 

MORELOS XOCHITEPEC 8 8 8 

MORELOS YAUTEPEC 8 8 8 

MORELOS ZACATEPEC 2 2 l 

OAXACA ASUNCIÓN 
19 19 18 IXTALTEPEC 

OAXACA EL BARRIO DE LA 15 15 7 SOLEDAD 
OAXACA CIUDAD IXTEPEC 83 83 75 

OAXACA CHAHUITES 24 24 24 

OAXACA EL ESPINAL 113 113 39 

OAXACA TAMAZULÁPAM DEL 
7 7 7 ESPÍRITU SANTO 

OAXACA GUEVEADE 
95 95 93 HUMBOLDT 

OAXACA HEROICA CIUDAD DE 
7 7 7 HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA JUCHITÁN DE 149 146 123 ZARAGOZA 

,,.,. .... ; 
r:. 
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OAXACA MAGDALENA 27 27 26 TEQUISISTLÁN 

OAXACA MAGDALENA 5 5 5 TLACOTEPEC 

OAXACA MATÍAS ROMERO 22 22 20 AVENDAÑO 

OAXACA MONJAS 3 3 . 
OAXACA NEJAPA DE MADERO 3 3 . 
OAXACA SANTIAGO NILTEPEC 33 33 . 

OAXACA REFORMA DE PINEDA 7 7 7 
OAXACA SALINA CRUZ l . . 

OAXACA SANAGUSTIN l 1 1 ATE NANGO 

OAXACA SAN ANDRÉS PAXTLÁN 13 13 . 

OAXACA SAN BLAS ATEMPA 41 41 27 
OAXACA SAN CARLOS 44 44 YAUTEPEC 

. 

OAXACA 
SAN DIONISIO DEL 108 108 100 MAR 

OAXACA 
SAN FRANCISCO DEL 83 83 82 MAR 

OAXACA 
SAN FRANCISCO 60 60 59 IXHUATÁN 

OAXACA SAN FRANCISCO 13 13 LOGUECHE 
. 

OAXACA SAN JUAN GUICHICOVI 41 41 41 
OAXACA SAN MATEO PIÑAS 61 61 11 

OAXACA 
SAN MIGUEL 17 17 17 
CHIMALAPA 

OAXACA SAN MIGUEL 9 8 SUCHIXTEPEC 
. 

OAXACA SAN MIGUEL 3 3 3 TLACOTEPEC 

OAXACA SAN PEDRO 13 13 13 
COMITANCILLO 

OAXACA SAN PEDRO 53 53 33 
HUAMELULA 

OAXACA SAN PEDRO 30 30 29 
POCHUTLA 

OAXACA 
SAN PEDRO 57 57 55 

TAPANATEPEC 

OAXACA 
SAN SEBASTIAN RIO 9 9 . 

HONDO 

OAXACA SANTA MARÍA 23 23 23 
GUIENAGATI 

OAXACA 
SANTA MARIA 20 20 17 
MIXTEQUILLA 

OAXACA SANTA MARÍA PETAPA 4 4 4 
OAXACA SANTA MARÍA XADANI 58 58 58 
OAXACA SANTIAGO ASTATA 54 54 54 
OAXACA SANTIAGO LACHIGUIRI 24 24 21 
OAXACA SANTIAGO LAOLLAGA 20 20 20 
OAXACA SANTIAGO XAN ICA 125 125 19 

..... ~- .-..· . 
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En el sector educativo: con objeto de llevar a cabo la dispersión de los recursos 

en los planteles educativos que fueron beneficiados en este semestre, se han 

realizado las acciones previas tales como: conformación de los Comités 

Escolares de Administración Participativa (CEAP's). elaboración de los 

proyectos técnicos presupuestarios, activación de las cuentas bancarias, así 

como, la entrega de las tarjetas bancarias respectivas a los CEAP's, eso explica 

el avance financiero que se refleja en la tabla siguiente. 

•órdenes de pago generadas a la fecha de corte 

··•inicios de obra registrados en Plataforma de Seguimiento CONAVI 

Fuente: Subdirección General de Operación y Seguimiento. 

1-cNllílflD F[ll[;,flflVfl MUNIC i>ICl 
A((IONIS f1VflNC, flV/\NCf' 

AU I OlllLAl)AS f-lNAI\:( lcllO · f-lS,Cü .. 

OAXACA SANTO DOMINGO 9 9 INGENIO 
. 

OAXACA 
SANTO DOMINGO 58 58 48 TEHUANTEPEC 

OAXACA 
SANTO DOMINGO 48 48 47 ZANATEPEC 

OAXACA UNIÓN HIDALGO 80 79 75 

PUEBLA ATLIXCO 49 49 34 

PUEBLA CALPAN 1 1 1 

PUEBLA CUAUTLANCINGO 6 6 6 

PUEBLA CHIAUTLA 295 295 279 

PUEBLA CHIETLA 107 107 101 

PUEBLA 
HUEHUETLÁN EL 75 75 74 

CHICO 

PUEBLA HUEJOTZINGO 72 72 72 

PUEBLA 
IZÚCAR DE 309 307 282 MATAMOROS 

PUEBLA JOLALPAN 87 86 41 

PUEBLA PUEBLA 3 3 2 

PUEBLA 
SAN NICOLAS DE LOS 2 2 2 RANCHOS 

PUEBLA SAN PEDRO CHOLULA 14 14 2 

PUEBLA 
SANTAINÉS 9 9 9 AHUATEMPAN 

PUEBLA TEOTLALCO 26 26 26 

PUEBLA TI LAPA 22 22 8 

PUEBLA TOCHIMILCO 3 3 3 

PUEBLA YEHUALTEPEC 64 64 64 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COATZACOALCOS 3 3 3 

TOTAL GENERAL 6,137 6,110 5,237 

t,e,.:l')r.:):rLr,-...,dc, 
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1/ Los planteles educativos son atendidos con la modalidad de ejecución 

directa por el CEAP, lo que significa que una vez suscrito el convenio de 

concertación la comunidad educativa, a través del CEAP, determinará bajo su 

responsabilidad, la persona o personas a través de las que se llevará la 

ejecución de las acciones; los trabajos y acciones correspondientes 

comenzarán a partir del plan de trabajo que elaboren las comunidades 

educativas. Estos aspectos serán determinados por las propias comunidades 

educativas a través de asambleas. 

Notas: 

ENTIDAD AVANCE AVANCE 

FEDERATIVA MUNICIPIO FINANCIERO FÍSICO OBSERVACIONES 
(MDP} º,,<, 

Chiapas Arriaga 100 JL Se llevó a cabo la 
dispersión del 
recurso 

Chiapas Tonalá 100 JL Se llevó a cabo la 
dispersión del 
recurso el 31 de 
marzo de 2021. 

Guerrero Chilapa de 100 JL El 24 de marzo del 
Álvarez 2021, se llevó a 

cabo la dispersión 
del recurso. 

Estado de Te masca lci ngo o º Este plantel será 
México atendido por el 

INIFED, para lo 
cual se llevó a 
cabo la licitación 
respectiva. 

Estado de Nezahualcóyotl 100 JL Se llevó a cabo la 
México dispersión del 

recurso 
Puebla Puebla o o Este plantel será 

atendido por el 
INIFED, para lo 
cual se llevan a 
cabo la licitación 
respectiva. 

Puebla Jolalpan 100 JL El 31 de marzo de 
2021, se llevó a 
cabo la dispersión 
del recurso. 

Tabla 20: Acciones autorizadas, avance físico y financiero al segundo trimestre Educación 

I E~.p~;;~~~ 
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ENTIDAD MUNICIPIO AVANCE AVANCE OBSERVACIONES FEDERATIVA FINANCIERO FISICO 

Mapastepec 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre Chiapas 

Se reprogramó para 2 Arriaga 0.00 0.00 semestre 
Chilpancingo 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
de los Bravo semestre Guerrero 

General Canuto Se reprogramó para 2 
A. Neri 0.00 0.00 semestre 

cuautla 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Aya la 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Coatlán del Río 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

More los Tepalcingo 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Temixco 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Cuernavaca 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Huitzilac 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

San Bartola 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
Coyotepec semestre 

Heroica Ciudad Se reprogramó para 2 
de Juchitán de 0.00 0.00 semestre 

Oaxaca Zaragoza 
Putla Villa de 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 

Guerrero semestre 
Huajuapan de 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 

León semestre 

Tabla 21: Acciones outorizodas, avance físico y financiero al segunda trimestre Solud 

En el segundo trimestre y como resultado de las mejoras a los procesos del 

programa, en reunión de seguimiento entre las instancias responsable y 

ejecutora, se determinó de manera conjunta realizar las acciones del 

programa bajo los Lineamientos para el Registro en Cartera, por lo que se 

enfocaron los esfuerzos en implementar este proceso de mejora previo a la 

ejecución de las obras. 

En el sector salud: en el primer trimestre, se determinó la meta anual de 33 

unidades médicas o infraestructura en salud con 37 acciones, localizadas en 

22 municipios, en cumplimiento a los criterios de elegibilidad y a la solicitud 

realizada por las entidades federativas; así mismo, se verificó que las acciones 

de sustitución y reubicación contaran con el certificado de necesidades 

correspondientes para las tipologías específicas para las que aplica este 

instrumento de planeación 

li,e,.:.-;in trL.,1""1i:J'"", 
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ENTIDAD 
MUNICIPIO 

AVANCE AVANCE OBSERVACIONES 
FEDERATIVA 1-IN/\NC!ERO FISICO 

Chiapas o o o --- 
Ciudad de o o o --- 
México 
Guerrero o o o --- 
México Temascalcingo 18.71 o El recurso ha sido 

y ministrado y los 
Tepetlaoxtoc beneficiarios están 

llevando a cabo las 
gestiones 
administrativas 
conducentes para 
la ejecución de los 
trabajos. 

More los Atlatlahucan, 52.62% o El recurso ha sido 
Cuautla, ministrado y los 
Jojutla, beneficiarios están 

Tabla 22: Acciones autorizadas. avance físico y financiero al segundo trimestre Cultura 

En el segundo trimestre se elaboraron y formalizaron Convenios de 

Colaboración dando inicio al proceso de algunas de las acciones consideradas 

en el Sector, asimismo se procedió a la ministración de parte del recurso con 

el cual los beneficiarios realizarán los respectivos procesos de contratación 

para la ejecución de cada una de las acciones en los distintos municipios 

considerados, por lo que, en este trimestre tanto el avance físico como el 

financiero aparecen en cero, toda vez que se están ejecutando los respectivos 

instrumentos jurídicos en apego a lo establecido en las ROP. 

ENTIDAD 
MUNICIPIO AVANCE AVANCE 

OBSERVACIONES FEDERATIVA FINANCIERO FISICO 
Santiago Se reprogramó para 2 
Pinotepa 0.00 0.00 semestre 
Nacional 
San Juan Se reprogramó para 2 

Bautista lo de 0.00 0.00 semestre 
Soto 

Santiago Xanica 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
semestre 

Huehuetlán El 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
Chico semestre 

Puebla Se reprogramó para 2 
Huaquechula 0.00 0.00 semestre 

Gustavo A. 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 
Ciudad de Madero semestre 
México Cuauhtémoc 0.00 0.00 Se reprogramó para 2 

semestre 

...... :,. .. 
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Fuente: "Dirección de Control y Validación de Subsidios, Conavi 

Número de Número de 
Requerimientos Requerimientos 

Atendidos Pendientes 
Coordinación 2 o 
Sector Vivienda* 91 o 
Sector Educación 22 22 
Sector de Salud 12 19 
Sector Cultura o 30 

Tablo 23: Avances Instancias Fiscalizadoras 

Respecto de la atención en los requerimientos de las instancias fiscalizadoras, 

que ha recibido la Coordinación del Programa, y los Sectores se informa lo 

siguiente: 

8.1.3 Avances Instancias Fiscalizadoras 

ENTIDAD MUNICIPIO AVANCE AVANCE OBSERVACIONES 
FEDERATIVA FINANCIERO FISICO 

Ocuituco, llevando a cabo las 
Tepalcingo, gestiones 
Tetela del administrativas 

Volcán, conducentes para 
Tlaquiltenango, la ejecución de los 

Tlayacapan, trabajos. 
Xochitepec, 
Yecapixtla, 

Zacatepecy 
Zacualpan de 

Amilpas 
Oaxaca o o o --- 
Puebla Atlixco, 77.39% o El recurso ha sido 

Chiautla de ministrado y los 
Tapia, beneficiarios están 

lxcaquixtla, llevando a cabo las 
Puebla, gestiones 

Tehuacán, administrativas 
Tepeojuma, conducentes para 
Yehualtepec la ejecución de los 

trabajos. 
Tlaxcala o o o --- 
Veracruz o o o --- 

- ! ......... ,~ •• 
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De igual forma se han atendido requerimientos de información 

complementaria solicitada por correo electrónico. 

Visita de Control Interno al Programa Nacional de Reconstrucción efectuado 

por la Secretaría de la Función Pública 

c) Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

Auditoría 03/2021.- "Verificar que el Programa Nacional de reconstrucción 

cumpla con los objetivos establecidos en los Lineamientos Específicos del 

Programa Nacional I de Reconstrucción, así como su correcta aplicación de 

los recursos, para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 de la Comisión Nacional de 

Vivienda" 

b) Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda (OIC) 

Auditoría 256 DS Gestión Financiera del "Programa Nacional de 

Reconstrucción" para la atención de los Sismos". 

a) Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Sector Vivienda: Al 30 de junio diversas instancias fiscalizadoras y la Secretaría 

de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano han solicitado información a efecto 

de verificar el cumplimiento de objetivos del Programa y el apego de los 

procedimientos a la normativa. 

• 188-DS -ASF La ASF emitió 14 recomendaciones a la CGGIRD a la fecha 

se dio atención a las siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Se entregará 

respuesta complementaria de las recomendaciones 7 y 8 quedando 

atendidas es su totalidad. 

• Visita de Inspección PNR 2021 Secretaría de la Función Pública 08/20 

del OIC, El día 18 de junio de 2021, la SFP emitió las cedulas de resultados 

preliminares del PNR 2021. Dichas observaciones se remitirán a la 

brevedad a los sectores para el desahogo de las mismas. 

La Coordinación a la fecha tiene dos auditorías en proceso de Cuenta Pública 

2019 que se integran de la siguiente manera: 

,.. .. ~ 
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La Auditoría Superior de la Federación solicitó evidencia documental 

complementaria al INIFED para la atención de las recomendaciones, misma 

que fue enviada a ese Órgano Fiscalizador con oficio número DA/0102/2021 de 

fecha 19 de febrero de 2021, la ASF determinó que las 22 recomendaciones se 

encuentran como concluidas y sin implementar por lo que el INIFED, está 

solicitando reunión virtual de trabajo para que ese Órgano Fiscalizador 

indique que información complementaria se debe de enviar para su 

solventación. Durante el ejercicio 2019 la Secretaría de la Función Pública 

(SFP} realizó dos visitas de control, para el Programa Nacional de 

Reconstrucción, este Órgano Fiscalizador emitió en el mes de diciembre su 

informe de resultados finales, determinado 18 sugerencias, las cuales han sido 

atendidas sin que se hayan establecido acciones de mejora. 

Así mismo, la Auditoría Superior de la Federación mediante el oficio No. 

OASF/0769/2020 notificó el Informe Individual de la auditoría 108-DS, 

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

Infraestructura en educación afectada por los sismos ocurridos en 2017 y 2018", 

determinando 10 resultados con 22 recomendaciones, mismas que fueron 

atendidas por el INIFED con oficio número DA/2238/2020 de fecha 18 de 

diciembre de 2020 y se está en espera del pronunciamiento de la ASF. 

Por otra parte, la Auditoría Especial Desempeño (AED} de la Auditoría Superior 

de la Federación mediante el oficio No. OAED/DGADPP/087/2020 del 20 de 

febrero de 2020, informó que se llevaría a cabo la Auditoría 108-DS "Programa 

Nacional de Reconstrucción: Acciones para la atención de la Infraestructura 

en educación afectada por los sismos ocurridos en 2017 y 2018", a la fecha se 

han atendido los requerimientos de información realizados por la AED, con el 

oficio No. DA/1026/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 de la Dirección de 

Administración, a la Dirección General de Presupuesto y de Recursos 

Financieros de la SEP. 

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

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

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

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

sin que se hayan establecido acciones de mejora. 
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Número de Número de 
Requerimientos Requerimientos 

Atendidos Pendientes 

Toblo 24: Avances tronsporencio 

A continuación, se enumerarán los requerimientos atendidos sobre 

transparencia referente al Programa Nacional de Reconstrucción: 

8.1.4 Avances transparencia 

Referente al sector Cultura, y la atención a los requerimientos de las instancias 

fiscalizadoras la DGSMPC ha realizado la entrega documental de los 

expedientes técnicos y administrativos del PNR, derivando en una serie de 

observaciones y requerimientos, de los cuales algunos ya han sido atendidos 

y de otros se sigue trabajando para subsanar e implementar mejoras en la 

gestión y desarrollo del Programa para los ejercicios subsecuentes; derivado 

de lo anterior, respecto a la auditoría 266 DS la DGSMPC atiende 9 

observaciones, en tanto que de la 268 DS trabaja en 21, ambas auditorías 

relativas a la Auditoria Superior de la Federación {ASF), asimismo se recibieron 

8 correspondientes a la Auditoría 03/2021 del Órgano Interno de Control. 

Durante el segundo trimestre, se dio seguimiento a las 6 (seis) Acciones 

Concretas pendientes de atención, en la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud (DGPLADES), donde se determinó como atendido este 

conjunto restante de 6 acciones. 

El sector Salud: en relación a las auditorías realizadas por las Instancias 

Fiscalizadoras al Sector Salud, la correspondiente a la Auditoria Superior de la 

Federación con numero 168-DS por desempeño, resultando con veintitrés 

observaciones, de las cuales ocho se encuentran atendidas, quedando 

pendientes quince por subsanar. Así mismo se efectuó la Auditoría de 

Seguimiento No. 10/21 del Órgano Interno de Control de este sector, a través 

del cual se determinaron ocho observaciones durante la Visita de Inspección 

3/20 al Programa Presupuestario U281 "Programa Nacional de 

Reconstrucción", de las cuales dos fueron atendidas durante el primer 

trimestre. 
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Durante el primer trimestre se han realizado reuniones y recorridos con los 

beneficiarios, a efecto de informales las acciones emprendidas, así los 

importes de las acciones, con la finalidad de transparentar el ejercicio del 

recurso. De igual forma, la Coordinación General, ha impulsado la promoción 

y difusión de las Contralorías Sociales, como un derecho de los beneficiarios 

constituirse en Contraloría Social para verificar la correcta aplicación de los 

recursos asignados a las acciones del PNR. 

Entre las actividades desarrolladas por la Coordinación se incluye el tema de 

contraloría social a través de la difusión y promoción para la constitución de 

Comités de Contraloría Social y así como el derecho de los beneficiarios a 

participar en dichos comités. 

8.1.5 Contraloría Social 

Al segundo trimestre en el sector salud no se han recibido nuevas solicitudes 

de información vinculadas al programa. 

Durante el segundo trimestre de 2021, para el Componente Vivienda, no se 

recibieron solicitudes de información relacionadas con el Programa Nacional 

de Reconstrucción. 

La Coordinación en el primer trimestre recibió tres solicitudes de información 

por parte de INAI requerimiento: la primera se solicitó el calendario de gasto 

del Programa Presupuestario (PP) 5281; la segunda, referente a la cancelación 

de PP con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

y la tercera donde requiere el procedimiento de contratación del contrato 

SEDATU-943-213-2020; dichas solicitudes se atendieron oportunamente. 

Fuente: *Subdirección de Transparencia, Conavi 

Número de Número de 
Requerimientos Requerimientos 

Atendidos Pendientes 
Sector Vivienda* o o 
Sector Educación 5 2 
Sector de Salud 1 1 
Sector Cultura o o 
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la Contraloría Social, se llevó a cabo la actualización de los documentos 

normativos del Programa Nacional de Reconstrucción: a. Esquema, b. Guía 

Operativa con anexos y c. Programa Anual de Trabajo; mismos que fueron 

remitidos a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de 

Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública para su 

correspondiente validación en cumplimiento con lo establecido en la Ley 

General de Desarrollo Social. 

Sector Vivienda: En cumplimiento con las actividades de planeación 2021 de 

o 

Se encuentra en proceso la validación 
de los documentos normativos de la 
Contraloría Social para el PNR del 
sector educativo 2021 (Guía, Programa 
Anual y Esquema), por parte de la 
"Coordinación de Vinculación con 
Organizaciones Sociales y Civiles de la 
Coordinación General de 
Ciudadanización y Defensa de 
Víctimas de la Corrupción". 

o 

En seguimiento a lo establecido en las 
ROP los documentos 
correspondientes a la Contraloría 
Social, se trabaja de manera conjunta 
con la Secretaría de la Función Pública 
para la validación de los anexos e 
información. 

o Cultura 

37 

Educación 

Vivienda Al primer trimestre En cumplimiento 
con la normatividad electoral vigente, 
se está trabajando en la 
recalendarización de la instalación de 
Comités de Contraloría Social en 
coordinación con el área operativa 
responsable, con el objetivo de contar 
con un cronograma de actividades 
alineado con el contexto electoral. 

o Salud 

S t 
Comités de Contra lo ría actividades de monitoreo y vigilancia 

ec or S . 1 . d . d ocia registra os realiza os 

Tablo 25: Avances de Controlorío Socio/ 

Durante el segundo trimestre 2021, la difusión de las Contralorías Sociales 

entre los beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción se realizó de 

manera permanente, un ejemplo de ello, es la reunión de fecha 29 de junio 

con el sector Vivienda, en la que participaron 52 de los 62 beneficiarios. 
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Atención Ciudadana 

37 Total de Comités 

Entidad Número de Comités 
Oaxaca lSComités 
Puebla 8Comités 
Chiapas 6Comités 
Morelos 6Comités 
Guerrero 1 Comité 
México 1 Comité 

Tabla 26: Comités de contraloría social de vivienda 

Al segundo trimestre: para dar transparencia al ejercicio de los recursos 

asignados al Programa y materializar la participación activa de las personas 

beneficiarias, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2021 

se constituyeron y capacitaron 37 Comités de Contraloría Social, atendiendo 

las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Ahora bien, para dar transparencia al ejercicio de los recursos otorgados por 

el Programa y la participación activa de las personas beneficiarias, en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 se constituyeron 

y capacitaron, cuatro comités de contraloría social en el estado de Chiapas, 

atendiendo las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Ambos instrumentos fueron aprobados por el Comité de Mejora Regulatoria 

Interna y la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda. 

2. Manual de Operación de la Contraloría Social en los Programas a cargo 

de la Comisión Nacional de Vivienda. 

l. Lineamientos para la Promoción, Difusión y Operación de la Contraloría 

Social en los Programas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda. 

En el mismo sentido, con el objetivo de establecer normativamente el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones en materia de contraloría social 

y el procedimiento específico para que las personas beneficiarias realicen el 

seguimiento, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos 

federales asignados a los Programas coordinados por la CONAVI, se 

elaboraron los siguientes documentos: 
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Es importante mencionar que durante el segundo trimestre, se recibió la 

autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de los 

anexos e información correspondiente a la Contraloría Social, mismos que 

fueron publicados en la página de la Secretaría de Cultura en el apartado 

correspondiente al PNR 2021 del sector, no obstante, no se ha realizado el 

El Sector Cultura establece dentro de los Derechos y Obligaciones de los 

beneficiarios la conformación de los Comités de Contraloría Social para dar 

seguimiento a las acciones que resultaron beneficiadas en el Programa, en 

apego a lo establecido en la Ley; asimismo, para que ellos se conformen es 

necesario que se haya llevado a cabo la formalización de los Convenios de 

Colaboración y la radicación de los recursos. 

Para el segundo trimestre la Dirección General de Infraestructura Física en 

Salud, envío los documentos normativos de Contraloría Social incluyendo el 

Esquema, PATCS y Guía Operativa para el ejercicio fiscal 2021 a la Secretaría 

de la Función Pública, quien emitió recomendaciones. A la conclusión del 

segundo trimestre se encuentran en revisión por parte de la SFP. 

El Sector Salud al primer trimestre la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud, como instancia Normativa, se encuentra elaborando el 

Esquema, Guía Operativa, formatos de trabajo y Programa Anual de Trabajo 

de Contraloría Social del ejercicio 2021. llevo a cabo la mejora y actualización 

de materiales de difusión y capacitación para los Comités de Contraloría 

Social. 

El sector Educativo a la fecha de este informe a enviado los documentos 

normativos de la Contraloría Social para el PNR sector educativo 2021 (Guía, 

Programa Anual y Esquema), para su validación por parte de la "Coordinación 

de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la Coordinación 

General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción", 

Asimismo el 12 de mayo de este año se recibieron las primeras observaciones 

para su atención por las instancias Normativa y Ejecutora del INIFED (En 

Liquidación), mismas que fueron atendidas por parte del INIFED el pasado 16 

de junio, por lo cual se está en espera de su validación definitiva. 
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La Coordinación dando cumplimiento a las directrices establecidas en la Ley 

y Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración 

8.17 Avances Acciones implementadas para ahorrar recursos 

El Sector Cultura, no considera para su funcionamiento ninguna fuente de 

financiamiento alterno. 

Adicionalmente se cruzó la información contra el Plan Maestro de 

Infraestructura en Salud que es el instrumento rector para la planeación, 

desarrollo y reordenamiento de la infraestructura y el equipamiento médico 

de la Secretaría de Salud y de los servicios estatales de salud, con el fin de 

impulsar el ordenamiento, racionalización y priorización los recursos para la 

inversión pública en infraestructura en Salud. 

El sector Salud, dentro de los mecanismos implementados para que las 

acciones y proyectos del programa no se contrapongan, afecten o presenten 

duplicidad con otros programas o acciones del Gobierno Federal, de los 

gobiernos locales, o de alguna otra instancia, organismo público o privado con 

fines similares a los de este programa, y que ordenar la posible concurrencia 

de fuentes de financiamiento alterno, se determinó realizar las acciones bajo 

los Lineamientos para el Registro en Cartera que establecen los 

requerimientos de información para solicitar el registro en la Cartera de 

Inversión de nuevos programas o proyectos de inversión donde se verifica la 

unicidad de las acciones de infraestructura en salud. 

En el Sector Educativo a la fecha de este Informe no se han identificado 

fuentes de financiamiento alterno al Programa Nacional de Reconstrucción, 

únicamente los provenientes de recursos federales. 

Para la operación del componente vivienda al cierre del segundo trimestre de 

2021, no se cuenta con fuentes de financiamiento alterno, la totalidad de los 

recursos disponibles son federales. 

8.16 Avances Fuentes de Financiamiento alterno 

registro de los Comités, toda vez que la SFP tiene pendiente la entrega de los 

usuarios y contraseñas para efectuar dicho proceso. 
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No se han implementado 
acciones, derivado de que el 
presupuesto asignado no es 
suficiente para la atención de las 
necesidades de los planteles 
educativos dañados. 

Vivienda 
Educación 

Se está realizando el 
procedimiento de licitación de 
prestadores de servicios y 
servicios integrales 
(campamentos) con el objeto de 
garantizar al estado las mejores 
condiciones en cuanto precio, 
calidad y servicio de conformidad 
con la Ley y lineamientos en 
materia de austeridad 
republicana. 

CGGIRD Coordinación 

Sector/ entidad/ 
Sector organismo Acción realizada 

con quien se coordina 

Tabla 27: Avances Acciones implementadas para ahorrar recursos 

El Sector Cultura implementa el ahorro de recursos a través de la optimización 

de los recursos materiales y técnicos atendiendo los distintos aspectos 

considerados en el Programa, como son: elaboración de proyectos, gestiones 

y verificaciones. 

El Sector Educativo a la fecha no ha implementado acciones, derivado de que 

el presupuesto asignado no es suficiente para la atención de las necesidades 

de los planteles educativos dañados. 

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

apego a las medidas de austeridad que mandata el Ejecutivo Federal. 

Pública Federal y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (LAAySSP} en el que se establece, que de acuerdo con la 

naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 

honradez y transparencia, esta CGGIRD realizará el procedimiento de 

contratación de los prestadores de servicios con terceros y servicios integrales 

en el segundo trimestre de 2021, con el objeto de disminuir al mínimo los 

gastos administrativos. 
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Actualmente, la Coordinación atiende los requerimientos del "Programa de 

trabajo para el análisis y clasificación de los ASM 2020-2021 (PT ASM)", mismo 

CONEVAL Diseño del 50% 
Programa 

100% Sector de Salud 
Sector Cultura 

5 específicos 
1 Institucional 

Informes y 
evaluaciones 
externas 

Sector Educación 
En proceso 

Sector Vivienda 
Coordinación 

0 . d I Aspecto 
n¡;~ e Suscep~ible de Avance al Trimestre 

MeJora 

Tabla 28: Avances Evaluaciones y Acciones Susceptibles de Mejora 

8.1.8 Avances Evaluaciones y Acciones Susceptibles de Mejora (ASM) 

DGSM PC, Gobiernos 
estatales, municipales e 
instancias federativas 

Aunado a la situación actual de la 
pandemia y como medida de 
implementación de ahorro de 
recursos se realizaron diversas 
videoconferencias con la finalidad 
de conocer y verificar los avances 
en los trabajos además de solicitar 
la entrega de la información 
comprobatoria de los avances 
físicos y financieros, reduciendo 
con ello una cantidad importante 
de viáticos (traslado, alojamiento, 
etc.} así como optimizar los 
tiempos. 

Cultura 

Realizaron diversas 
videoconferencias con la finalidad 
de verificar los avances y en su 
caso, orientar el proceso, así como 
solicitar la información 
comprobatoria de los avances del 
programa, reduciendo con ello 
una cantidad importante de 
viáticos (traslado, alojamiento, 
etc.} 

DGDIF, 2 OPDAPF Y 5 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

Salud 

Sector/ entidad/ 
Sector organismo Acción realizada 

con quien se coordina 
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3 Los integrantes de la l. Estrategia de difusión a través Coordinación 
Comisión lntersecretarial de materiales como volantes, (CGGIRD) - Sectores. 

Diciembre 
2021 

2 
Elaboración de ficha 
técnica de indicadores 
por parte de los sectores. 

Elaboración de las fichas técnicas 
de los indicadores que forman 
parte de la MIR 2021 del 5281, por 
parte de los sectores (vivienda, 
salud, educación y cultura). 

i) CONA VI: 
Dirección de 
Evaluación y 
Planeación 
Institucional Septiembre 

ii) se: Coordinación 2021 
General PNR 

iii) SS: DGPLADES. 
iv) INIFED (en 

liquidación) 

Actualización de la MIR 2021. 
Septiembre 

2021 SOTA- CGGIRD 

Actualización de la MIR 
2021 de acuerdo a las 
recomendaciones 
resultado de la MeTRI 
2019 y la valoración de la 
MIR del CONEVAL 

N Aspecto Susceptible de A d d Á R bl Fecha de o MeJora cnv: a es rea esponsa e Término 

Tabla 29: Aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos 

En ese sentido, se clasificaron como específicos 5 ASM y uno como 

Institucional, descritos a continuación: 

Educación: En el mes de abril se llevó a cabo reunión de trabajo para definir 

los Aspecto Susceptibles de Mejora {ASM) derivados de informes y 

evaluaciones externas. 

Aspecto Susceptible de Mejora, ejecución directa de las acciones desde el 

nivel central simplificando procesos y disminuyendo el tiempo resultando con 

ello un proceso más eficaz y eficiente de la operación de programa. 

Ejecución tardía de los recursos, cancelaciones y reprogramaciones que dan 

por consecuencia reintegros a la TESOFE y el no cumplimiento de todas las 

acciones programadas fue el origen del Aspecto Susceptible de Mejora. 

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

proceso de clasificación de se realizará en el mes de abril de 2021, en apego a 

la normativa vigente. 

que contiene la ruta de trabajo y la agenda de reuniones que se llevarán a 

cabo a partir del mes de abril del 2021, para la clasificación de Aspectos 

Susceptibles de Mejora {ASM). Asimismo, se están revisando los "Formatos de 

Recomendaciones" por Pp, los cuales contienen las propuestas de ASM 

realizadas por la UPDI derivadas del análisis de hallazgos, resultados y 

recomendaciones de las evaluaciones concluidas en 2020. 
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30/04/2021 SOTA- 
CGGIRD 

Restablecimiento de 
cronograma de trabajo 
para la actualización del 
diagnóstico del Pp. 

UPDI 
Actualización del 
Diagnóstico 2020 del 
Programa Nacional de 
Reconstrucción 

No. Aspecto Susceptible de Área Acciones a em render Área Fecha de 
MeJora Coordinadora p Responsable Termino 

Septiembre 
2021 

s. 

Tablo 30: Aspectos susceptibles de mejoro e/osificados como institucionales 

Recabar las Cédulas de 
Diagnóstico elaboradas 
previamente entre la 
Secretaría de Salud, las 
Secretarías de Salud de las 
entidades federativas y los 
Organismos Públicos 
Descentralizados de la 
Administración Pública 
Federal. 
Identificación de daños que 
presentan las unidades 
médicas o infraestructura en 
salud para determinar las 
acciones a ejecutar 
(reubicación, sustitución 
rehabilitación, proyectos 
ejecutivos, demolición o 
equipamiento). 
Procesos de solicitud, revisión 
y emisión de Certificados de 
Necesidad correspondientes. 
Integración de características 
de cartera de servlclos 
indicada en Certificados de 
Necesidad para procesos de 
ejecución de acciones. 
Actualización de la 
información que sirve de base 
para alimentar el Sistema de 
Información de 
Reconstrucción (SIR). 

l. 

denominada carga masiva. 

Secretaría de Salud, a 
través de la DGDIF, 
Entidades 
Federativas y 
DGPLADES. 

Coordinación 
(CGGIRD) - Sectores 

Layout sectores 
la herramienta 

Carga de 
mediante 

s 

Informar periódicamente 
mediante boletín de la 
SEDATU el estatus de 
información que 
contiene el SIR, a fin de 
contribuir a la 
transparencia y rendición 
de cuentas del Pp. 

para la Reconstrucción 
(CIR) incluyen actividades 
para mayor difusión del 
Pp a través de las 2. 
instancias responsables, 
los delegados estatales y 
los gobiernos locales. 

Diciembre 
2021 

folletos y banners para 
difundir el Programa Nacional 
de Reconstrucción. 
Actualizar información en la 
plataforma 
reconstruyendoesperanza.go 
b.mx. 

Integración de base de 
datos de la demanda 
total del Pp en la 
vertiente de salud. 2· 
respecto de las 
características de 
solicitudes recibidas para 
que puedan 
sistematizarse en el SIR 
(En el caso particular de 
Sector Salud las acciones 
de sustitución y 
reubicación están en 3· 
función de contar 
previamente con el 
Certificado de 4· 

Necesidad). 

4 

No Aspecto Susceptible de Actividades Área Responsable Fecha de 
MeJora Termino 
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(Número de viviendas atendidas mediante Porcentaje de viviendas 

(55,017/186,526) * 
100=29.50% 

de viviendas afectados por los sismos de 
2017 Y 2018) X 100 

subsidio para su 
reconstrucción o reubicación. 

afectadas por los sismos que un subsidio para su reconstrucción o 
Componente son atendidas mediante un reubicación acumuladas al semestre/rotal 

% AVANCE AL 
NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CALCULO TRIMESTRE 

Tabla 37: Avance de Indicadores al trimestre 

Los Sectores incorporarán el avance de los indicadores acorde a lo registrado 

en el Portal Aplicativo de Hacienda (PASH) al segundo trimestre. 

8.2 Avances de Indicadores 

Durante el segundo trimestre, se construyó la propuesta de Aspecto 

Susceptible de Mejora {ASM) para acordando la "integración de base de datos 

de la demanda total del Pp en la vertiente de salud, respecto de las 

características de solicitudes recibidas para que puedan sistematizarse en el 

SIR (En el caso particular de Sector Salud las acciones de sustitución y 

reubicación están en función de contar previamente con el Certificado de 

Necesidad). "Este aspecto ya se encuentra atendido como parte de las 

acciones realizadas en el ejercicio 2021. 

El sector salud al primer trimestre atiende el 100% con el Acuerdo de Traspaso 

de recursos presupuestarios federales provenientes del Programa Nacional de 

Reconstrucción, formalizado entre la Unidad Responsable {DGPLADES) y la 

Instancia Ejecutora (DGDIF) el pasado 22 de febrero del 2021, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del presente año. 

Junio 2021 SOTA- 
CGGIRD 

Se realizará el análisis 
de los ODS, con la 
finalidad de identificar a 
los que contribuye de 
manera directa y /o 
indirecta el Programa, 
para su inclusión en el 
Diagnóstico 2021 del 
Programa Nacional de 
Reconstrucción. 

UPDI 

No Aspecto Susceptible de Área Acciones a em render Area Fecha de 
MeJora Coordinadora p Responsable Termino 
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% AVANCE AL 
NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

TRIMESTRE 
Porcentaje de planteles (Número de planteles educativos 

educativos dañados por los atendidos en rehabilitación y 
sismos atendidos con reconstrucción acumuladas al semestre/ (4/6) *100= 

Componente 
acciones de rehabilitación, Total de planteles educativos por atender 66.67% 

reconstrucción y afectados por los sismos en el periodo) x 
equipamiento. 100 

(Número de infraestructura de salud o 
Porcentaje de infraestructura unidades médicas rehabilitadas, 
de salud o unidades médicas sustituidas, reubicadas, demolidas o 

Componente rehabilitadas, sustituidas, equipadas acumuladas al semestre /Total (0/33) * 100= 0% 
reubicadas, demolidas o de infraestructura de salud o unidades 

equipadas. médicas afectadas por los sismos de 2017 y 
2018) xlOO 

(Número de bienes y acciones culturales 
Porcentaje de bienes y intervenidos acumulados al semestre/ 

(35/227) * 100= Componente acciones culturales Total de bienes y acciones culturales 
15.42% 

intervenidos. afectados por los sismos de 2017 y 2018) x 
100 

(Número de mujeres que recibieron un 
Porcentaje de mujeres que subsidio para la reconstrucción o 

recibieron un subsidio para la reubicación de su vivienda /Número total (3,188/6,110) * 100= Componente 
reconstrucción o reubicación de subsidios otorgados por en el 52.2% 

de vivienda. componente vivienda del Programa 
Naciona I de Reconstrucción) x 100 

Porcentaje de avance en el (Número de acciones que registran inicio, 
seguimiento de los apoyos de avance o conclusión de obra en la 

Actividad vivienda otorgados para la plataforma CONAVI acumuladas al 
(5,237/6,137) '100= 

85.33% 
reconstrucción o reubicación trimestre /Total de apoyos otorgados hasta 

de vivienda. el trimestre) x 100 
Porcentaje de avance en el 

(Número de acciones de Educación con 
seguimiento de las acciones 

seguimiento de verificación acumulados al (4/6) *100= 
Actividad para la reconstrucción y 

trimestre)/ (Total de acciones de 66.67% rehabílítación en planteles 
Educación autorizadas en el año) * 100 

educativos 
Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las acciones (Número de seguimientos a los apoyos de 
de Salud para la salud acumulados al trimestre /Total de 

37/37*100=100% Actividad 
rehabilitación, sustitución, apoyos de salud autorizados en el año) x 
reubicación, demolición o 100 

equipamiento. 

Porcentaje de avance en el (Número de seguimientos a los apoyos de 
Actividad seguimiento de las acciones cultura acumulados al trimestre)/ (Total de 35/227"100=15.42% 

de Cultura para la apoyos de cultura autorizados en el año)• 

.,,..,_ r./ ., 
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MÉTODO DE CÁLCULO 
% AVANCE AL 

NIVEL INDICADOR 
TRIMESTRE 

reconstrucción, restauración 100 -, 

y rehabilitación. 

Porcentaje de acciones para (Número de acciones para reconstrucción 
reconstrucción de vivienda o de vivienda validadas y autorizadas /Total (6,137/6,165) * 100= 

Actividad 
reubicación validadas y de acciones programadas para 99.55% 

autorizadas reconstrucción de vivienda) * 100 

Porcentaje de acciones de 
(Número de acciones para reconstrucción 

planteles educativos para la 
y rehabilitación de Planteles educativos 

Actividad reconstrucción y 
validadas y autorizadas acumuladas al (7/6) *100 = 

trimestre/Total de acciones programadas 116.67% 
rehabilitación validadas y 

para reconstrucción de Planteles 
autorizadas. 

educativos en el año)* 100 

Porcentaje de acciones de 
infraestructura de salud o (Número de acciones de salud validadas y 
unidades médicas para la autorizadas para la infraestructura de salud 

Actividad rehabilitación, sustitución, o unidades médicas acumuladas al 37/37*100=100% 

reubicación, demolición o trimestre /Total de acciones para salud 
equipamiento validadas y programadas en el año) x 100 

autorizadas. 

Porcentaje de acciones de 
(Número de acciones para cultura 

bienes culturales para la 

Actividad reconstrucción, restauración 
validadas y autorizadas acumulados al 

35/227*100=15.42 

y rehabilitación validadas y 
trimestre/ (Total de acciones para cultura 

autorizadas. 
programadas en el año)* 100 

Porcentaje de formalización (Número de convenios para la 
(6,089/6,137) • 

de convenios para la reconstrucción de la vivienda formalizados) 
Actividad 100= 

reconstrucción o reubicación / (Total de acciones validadas y autorizadas 
99.22% 

de la vivienda por la CONAVI) * 100 

Porcentaje de formalización 
(Número de convenios de concertación 

de convenios de concertación 
formalizados para la reconstrucción y 

de acciones para la 
rehabilitación de planteles educativos 

(7/6) • 100 = 
Actividad acumulados al trimestre)/ (Total de 

reconstrucción y 116.67% 

rehabilitación en planteles 
acciones para la reconstrucción y 

educativos. 
rehabilitación de planteles educativos 

autorizados en el año) * 100 

Porcentaje de formalización (Número de instrumentos legales 

de instrumentos legales de formalizados para la rehabilitación, 

Actividad 
los apoyos de infraestructura sustitución, reubicación, demolición o 

1/1'100=100% 
de Salud o unidades médicas equipamiento de la infraestructura de 

para la rehabilitación, Salud o unidades médicas acumuladas al 

sustitución, reubicación, trimestre /Total de acciones para Salud 

h ....... : ... ,. 
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De acuerdo con sus atribuciones, establecerá mecanismos de coordinación y 

colaboración con Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, así como con los Gobiernos Locales, según corresponda, los cuales se 

darán en el marco de las disposiciones establecidas en las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, así como de la 

normativa aplicable. 

La Comisión lntersecretarial para la Reconstrucción (CIR} tiene por objeto 

fungir como instancia de coordinación y decisión de las acciones necesarias 

que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (Instancias Responsables}, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

Nacional de Reconstrucción. 

8.3.l Comisión lntersecretarial para la Reconstrucción: 

8.3 Avances de Actividades del Programa 

Para el cierre del 2° trimestre ya se realizó la carga de los indicadores de salud. 

%AVANCE AL 
NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

TRIMESTRE 
demolición o equipamiento. autorizadas en el año) x 100 

Porcentaje de formalización 
(Número de instrumentos legales 

de instrumentos legales de 
formalizados para la reconstrucción de 

Actividad 
los apoyos de bienes 

bienes culturales acumulados al trimestre) 16/52"100=30.77% 
culturales para la 

/ (Total de acciones de Cultura autorizadas 
reconstrucción, restauración 

enelaño)*lOO 
y rehabilitación. 
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En el primer trimestre del 2021, se han realizado cuatro Reuniones del Grupo 

de Trabajo Operativo de la CIR, con la finalidad de impulsar y ejecutar las 

actividades y tareas acordadas por la Comisión lntersecretarial para la 

Reconstrucción, con la participación de los Sectores de Cultura, Educación, 

Salud y Vivienda, así como de la Comisión Nacional de Protección Civil, para 

lograr las metas y objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción. 

~ Sesiones del Grupo de Trabajo Operativo de la CIR 

La Comisión Nacional para la Reconstrucción, en su Primera Sesión Ordinaria 

del 2021, celebrada el 28 de enero de la presente anualidad, aprobó el 

Programa de Trabajo para el Primer Trimestre del 2021, en el que se 

establecieron cinco Ejes de Trabajo para la atención de las acciones previstas 

en el Programa Nacional de Reconstrucción para el presente año. 

~ Programa de Trabajo Primer Trimestre 2021. 

Entre los acuerdos más relevantes adoptados por la CIR, se encuentra la 

aprobación del Programa de Trabajo para el Primer Trimestre 2021, la 

instauración del Grupo de Trabajo Operativo de la CIR y el Grupo de Trabajo 

Operativo de Gestión Integral de Riesgo. 

En cumplimiento a esta disposición durante el primer trimestre se han 

realizado dos Sesiones Ordinarias de la Comisión lntersecretarial para la 

Reconstrucción, el 28 de enero y el 11 de marzo; al segundo trimestre, se ha 

realizado una Sesión Ordinaria, el 06 de mayo, con la participación de los 

Sectores de Cultura, Vivienda, Educación y Salud, así como de la Secretaría 

Técnica de Presidencia y de la Comisión Nacional de Protección Civil. 

En este tenor, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en 

coordinación con las Secretarías de Educación Pública, Salud, Cultura y la 

Comisión Nacional de Vivienda, dentro de operación la Comisión 

lntersecretarial para la Reconstrucción, conforme a lo establecido en las 

NORMAS de organización y funcionamiento de la Comisión lntersecretarial 

para la Reconstrucción, publicadas el 12 de enero de 2021, sesionará 

ordinariamente en términos del calendario acordado, lo cual habrá de 

realizarse cuando menos de forma bimestral. 
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Al respecto, se establecerán con cada uno de los Sectores reuniones de 

trabajo para la precisión de los datos que se encuentran en el SIR, 

considerando la revisión de las acciones en proceso y por iniciar, así como sus 

fuentes de financiamiento. Lo anterior, a fin de contar con un Sistema de 

Información para la Reconstrucción y Micrositio como plataforma de 

transparencia. 

El Sistema se encuentra en funcionamiento para el reporte de acciones 2019, 

2020 y 2021, se han implementado mejoras a la plataforma, a efecto de que 

permita a las instancias responsables la carga de información de manera más 

ágil, así como facilitar la consulta y actualización de información de los 

avances físicos y financieros. 

» Sistema de Información para la Reconstrucción (SIR) 

Dentro de las actividades que se desarrollan, están las mesas estatales de 

gestión integral de riesgos de desastres que tienen el objetivo de dar 

seguimiento y asesoramiento técnico a la atención de asentamientos 

humanos localizados en zonas de riesgo en el marco del Programa Nacional 

de Reconstrucción {PNR). 

En este sentido, la Comisión lntersecretarial de Reconstrucción {CIR) en su 

primera sesión del 2021, decide crear el Grupo de Trabajo de Normatividad y 

de Gestión Integral de Riesgos de Desastres con el objetivo de fungir como un 

cuerpo técnico para establecer estrategias y acciones que impulsen la política 

nacional de la gestión integral de riesgos de desastres, con base en las 

experiencias y conocimientos adquiridos en el ejercicio PNR 

El Programa Nacional de Reconstrucción, como programa prioritario del 

Gobierno de México, para atender de manera integral las afectaciones por los 

sismos de 2017 y 2018, y con el objetivo de impulsar proyectos y acciones de 

reconstrucción con enfoque de derechos humanos y énfasis en la gestión 

integral de riesgos. 

» Sesiones del Grupo de Trabajo Operativo de Gestión Integral de Riesgos 

/~ GOBJERHO DE 
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De igual forma, se realizaron en el segundo trimestre un total de 31 recorridos 

en cada uno de los estados beneficiados por Programa Nacional de 

Reconstrucción. 

Por otra parte, se llevaron a cabo 29 mesas de gestión integral de riesgo en las 

que se otorga seguimiento y asesoramiento técnico a la atención de 

asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo en el marco del 

Programa Nacional de Reconstrucción, y con ello se busca proponer 

alternativas que atiendan la demanda de la población afectada por los sismos. 

Se realizaron 165 acciones, de las cuales 64 corresponden a actividades de 

coordinación federal, 6 de Coordinación Estatal, 11 de Coordinación Municipal 

y 24 Reuniones de trabajo con beneficiarios; la coordinación de las acciones 

que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública 

federal (Instancias Responsables), en el ámbito de sus respectivas 

competencias, conduciéndose bajo los principios básicos de eficacia, 

eficiencia, integralidad, inclusión, imparcialidad, honradez, transparencia y 

rendición de cuentas que rigen el Programa Nacional de Reconstrucción. 

Los logros obtenidos durante el periodo de abril a junio 2021, de las acciones 

implementadas son las siguientes: 

Es de gran relevancia, mencionar que el PNR es un programa que brinda 

atención a sus beneficiarios de manera gratuita, con respeto a los derechos 

humanos, con un trato libre de discriminación y con un enfoque de equidad 

e igualdad de género. 

A casi tres años de la implementación del Programa Nacional de 

Reconstrucción, la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres, realiza actividades de coordinación, seguimiento y verificación de 

de manera conjunta con los enlaces en los Estados, a fin de garantizar de 

manera eficiente y eficaz, cumplimiento las metas y compromisos de los 

sectores como parte del Programa Nacional de Reconstrucción. 

8.3.2. Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

/.\ OOBJE!RNO DE 
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En fecha 21 de abril del 2021, se realizó la visita de acompañamiento con la 

DGDIF en el predio que actualmente ocupa la unidad de salud ubicado en la 

Cabecera Municipal de Mapastepec, la convocatoria fue realizada a las 

constructoras que licitaran la obra para la construcción de la nueva unidad 

médica, para reconocimiento y establecer alcances que deben estar incluidos 

en las propuestas económicas, con la modalidad tres núcleos, una unidad 

proyectada a la necesidad de la comunidad para establecer los servicios; a la 

visita asistieron personal de la Dirección de Infraestructura de Salud del 

estado, el Director de la Unidad Médica de Mapastepec, el Administrador de 

la Jurisdicción Sanitaria de Salud no. 7, personal de la DGDIF y personal de la 

SEDA TU. 

En el segundo trimestre de 2021, en el estado de Chiapas se llevaron a cabo 8 

reuniones de coordinación, 10 reuniones de seguimiento, 12 mesas de gestión 

integral de riesgo y 8 recorridos, que dan un total 38 acciones, entre las cuales 

se destacan las siguientes: 

• Chiapas 

Como se muestra en el cuadro anterior, los Estados desarrollaron diversas 

actividades dentro del Programa Nacional de Reconstrucción en el segundo 

trimestre 2021, en las que sobresalen las siguientes: 
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Con fecha 01 de junio del 2021, se realizó visita de verificación de avances de 

obra sector salud, Clínica la Gloria en Arriaga, Chiapas, se ha iniciado con los 

trabajos de trazo, nivelación y fabricación de muros de mampostería en el 

perímetro de lo que conformara el inmueble en el sitio destinado para su 

reubicación. 

Figuro: 2 Reconstrucción de inmueble en Chiapas. 

En esa misma fecha, se programó la visita de seguimiento de trabajos en la 

Hacienda Llano Grande, ubicada en el municipio de Cintalapa de Figueroa, 

Chiapas, a efecto de verificar la reparación de la cubierta que tienen un avance 

de un 80 por ciento, por parte del beneficiario no expreso inconvenientes, y se 

encuentra satisfecho con lostrabajos que se están realizando. 

Se llevo a cabo el recorrido de vivienda con valor patrimonial, para 

seguimiento, verificación y capacitación que se están realizando en vivienda 

con valor patrimonial, la visita se efectuó en la Finca Zoyatenco, ubicada en el 

Municipio de Jiquipilas, Chiapas, el día 5 de mayo, con la presencia de la 

CONAVI, se realizaron observaciones acerca de los trabajos que se están 

ejecutando indicando al OEO que los procesos de atención a los trabajos no 

han sido los adecuados, por lo que se solicita replantear y cuidar los procesos 

que se están llevando a cabo, se indicó por parte de la supervisión externa no 

realizar trabajos o actividades fuera del presupuesto hasta llegar a un acuerdo 

en conjunto beneficiario, OEO y CONAVI. 
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Figuro: 4 Doños en inmuebles 

Con fecha 14 de mayo se realizó el recorrido del Sector Cultura INAH, para el 

seguimiento a las acciones PNR 2021, que atenderán los daños en las grietas 

en la cúpula de la Iglesia de San Antonio de Padua, Municipio de Buena Vista 

de Cuellar, Gro. 

En coordinación con CONAVI, PEV, PVS y SEDATU los días 09, 10 y 11 de junio 

se realizó la verificación de acciones PNR 2021, en el sector educativo donde 

se visitaron 8 planteles educativos en los Municipios de Iguala de la 

Intendencia, Huitzuco de Los Figueroa, Chilpancingo de Los Bravo, Acapulco 

de Juárez y Tecpan de Galea na. 

En el Estado de Guerrero, se realizaron 6 reuniones de seguimiento, en las que 

participaron los cuatro sectores (Salud, Educación, Vivienda y Cultura), 

asimismo, 3 mesas de gestión integral de riesgos y 4 recorridos de campo; 3 

de ellos para el seguimiento y l de estos para la verificación de acciones. 

1 ~~~~~1~·~c~ 
1 ..:.·. 

• Guerrero 

Figuro: 3 Desp/onte 
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Asimismo, se celebró Mesa de Gestión Integral de Riesgos, el martes 04 de 

mayo de 2021, el tema "Certeza Jurídica" de predios de propiedad social, con 

la asistencia del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) 

Federal y la SEDA TU. La tercera Mesa de Gestión Integral de Riesgos se celebró 

el lunes 31 de mayo de 2021, con la participación de la Procuraduría Agraria 

Federal y la SEDATU, para tratar el tema relocalización de 125 viviendas de la 

Localidad Pie de la Cuesta, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero y 

elaboración de estrategia para la adquisición del predio y títulos de propiedad, 

por parte de la Procuraduría Agraria y la SEDATU. 

© 
NCl;llllbJlw.,..,....,-.,,.,,o;¡ ,:-.a,...-,,U'lltll 
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Figuro: 5 Reunión de trabo jo de Jo coordinación 

Se llevó a cabo el jueves 15 de abril de 2021, Mesa de Gestión Integral de 

Riesgos, el tema principal fue "Dictámenes de Riesgo en varios municipios del 

estado de Guerrero", el caso particular de las viviendas localizadas en el 

Fraccionamiento El Paraíso, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. 

El 15 de junio se llevó a cabo la evaluación de 70 viviendas patrimoniales en la 

Ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, el resultado final fueron 15 

viviendas aceptadas para financiamiento del recurso Programa Nacional 

Reconstrucción. 
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Figuro: 7 Reunión coordinación 

Con la finalidad de llevar a cabo la coordinación Federal con los sectores 

involucrados en el Estado de México, se gestionaron en el sector de vivienda 2 

reuniones las cuales fueron presenciales con la encargada de la Zona Centro 

de la CONAVI con la finalidad de darle seguimiento a las acciones que se están 

realizando en este año 2021 y 3 videoconferencias con la finalidad de que el 

encargado de este sector informara al 30 de junio del año en curso el avance 

físico con el que se cuenta; así como l videoconferencia con el sector de 

Educación con la finalidad de dar seguimiento a las acciones que se están 

realizando en este sector, asimismo, se encuentra en revisión un listado de 

escuelas las cuales no cuentan con ningún tipo de fondeo, y determinar si 

fueron dañados por los sismos de 2017 y 2018. 

• México 
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Figuro: 6 Reunión de trabajo 

...... ·"' ,r· ..... ·• 

uecor. ... trLJ~,;J-. 
IE:spernnza :~, GOBJERNO DE 

~MEXICO 



Página 93 de 116 

~~~~l!e_L_!.~.!_!:RRlTORIAL ~l!~<l.I~N 1 ~!!.]RA 1 ~~~ 1 ~~ 1 GJ'?-.c~vr I 

Durante el segundo trimestre 2021, en el Estado de Morelos se desarrollaron 

25 reuniones de las cuales destacan 13 de coordinación, 4 de seguimiento y 8 

de verificación, en la cuales participaron cada uno de los sectores, dichas 

• Morelos 

En los municipios de Nezahualcoyotl y Tecámac, se llevaron a cabo 2 

reuniones para informarles la problemática con la que cuenta la UH 

Tepozanes en la Paz, Estado de México, en el que en una coordinación 

interinstitucional se han propuesto 2 predios ubicados en estos municipios 

por lo que solicitamos el apoyo para la dotación de servicios en ambos 

municipios. 

Figura: 8 Seguimiento 

En el sector de Cultura se coordinó 1 recorrido con personal encargado del 

I NAH y el Sector Educación para llevar a cabo en enlace correspondiente en el 

Casco de la Ex hacienda de Solís en el municipio de Temascalcingo se 

realizaron 2 videoconferencia con el sector de Cultura con el Director del 

Centro INAH Estado de México, con la finalidad de dar seguimiento a los 

avances que obra que se tienen contemplados este año, en donde informo 

que de las acciones contempladas, hasta el mes de abril se tiene 

comprometido un convenio para ejecución de obra y en proceso de 

formalización . 
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Figuro: 10 Reunión de Coordinación en Jojutla 

Se celebraron dos Mesas de Gestión Integral de Riesgos para verificar los 

estudios presentados por la empresa SERVING y el área técnica de la 

Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, con el 

objetivo de coordinar la forma de entrega y el contenido de la información de 

los estudios. 

Figura: 9 Reconstrucción 

De igual forma, se realizaron 5 recorridos 1 de seguimiento, 1 de coordinación 

y 3 de verificación con la intención de supervisar en campo los reportes de 

avances y la comprobación efectiva de la terminación de las acciones 

reportadas por cada sector. 

reuniones tienen por objeto coordinar y dar seguimiento a las acciones de 

dentro del Programan Nacional de Reconstrucción. 
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Figuro: 11 Daños en viviendo 

En el segundo trimestre del 2021 en el sector vivienda, el avance fue sustancial, 

la atención de los daños totales y parciales causados por los sismos del 2017 y 

2018, se reflejó en las 39 reuniones de coordinación y seguimiento, 

indistintamente con autoridades locales o con representantes de los tres 

niveles de Gobierno y beneficiarios, en la Región del Istmo de Tehuantepec, la 

Costa, Mixteca, la Sierra Sur y Norte. 

En el estado de Oaxaca, se realizaron 58 acciones, de las cuales 39 fueron 

reuniones de seguimiento con la participación de los sectores de Educación, 

Salud, Vivienda y Cultura; autoridades estatales y municipales, así como, 

organizaciones sociales y beneficiarios. También, se celebraron 8 mesas 

técnicas y 11 corridos de verificación. 

• Oaxaca 

Por otra parte, una primera mesa de GIR en la que participaron autoridades 

municipales y estatales para retomar los trabajos realizados en 2020 y se 

realizaron dos mesas municipales con los ayuntamientos de Jojutla y 

Zacatepec, para la entrega formal de los estudios y coadyuvar el trabajo de 

prevención, gestión de fondos, instrumentos de planeación, y reglamentos de 

construcción específicos para cada municipio. 
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Ahora bien, en el marco de la atención a personas que se encuentran en zonas 

de riesgo y que no se habían atendido por ninguna autoridad, se integró una 

Agenda con el Gobierno del estado en la que prevalece la atención a zonas de 

riesgo, en algunos casos, de comunidades completas y que se requiere la 

participación de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de alcanzar una 

intervención integral a las viviendas de las personas y la infraestructura básica 

de las comunidades. De aquí se desprenden reuniones de coordinación y 

seguimiento técnico y administrativo, que ha incluido recorridos de 

verificación con los técnicos del Gobierno Federal: SEDATU, SEDENA y 

CENAPRED; del Gobierno del Estado: Protección Civil, Comisión Estatal de 

Vivienda (CEVI) y el acompañamiento de las Autoridades Locales, incluyendo 

reuniones de seguimiento con el Gobernador y el Subsecretario (SOTA} para 

tratar el avance de cada caso y la fuente de financiamiento. Para continuar 

con el seguimiento y la coordinación se han realizado 6 reuniones vía 

videoconferencia y presenciales con los tres niveles de gobierno. 

En la región de la Costa, en las comunidades de Los Naranjos, San Mateo Piñas 

y Santiago Xanica, se llevaron a cabo asambleas informativas con los 

beneficiarios y los representantes de la SEDATU, CONAVI y el Regional de los 

programas para el Desarrollo, en la que se les informó sobre las Reglas de 

Operación del Programa y se resaltó la importancia de la asistencia técnica de 

los Órganos Ejecutores de Obra, así como el diseño participativo que llevan a 

cabo el Programa. 

Se realizaron 3 recorridos de verificación de inicio de obra en los municipios 

de San Francisco Logueche, San Andrés Paxtlán y San Miguel Suchixtepec 

ubicados en la Región de Sierra Sur, con representantes de la SEDATU en 

coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Servidores de la 

Nación y Autoridades Locales. En entrevista con los beneficiarios, se hicieron 

las observaciones al Programa Nacional de Reconstrucción, así como los 

técnicos de la CONAVI verificaron que la construcción cumpla con las medidas 

de seguridad estructural. Cabe mencionar, que dichas viviendas fueron 

afectadas desde el sismo del 2017 y no habían recibido ningún apoyo de 

ningún Gobierno u otro. 
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A finales de junio, se llevaron a cabo dos reuniones informativas con las 

autoridades eclesiásticas y los Xuanas (autoridades morales de las 

comunidades) en Santo Domingo Tehuantepec, para explicar el proceso de 

restauración del Templo con la representación del Director Regional de los 

Figuro: 12 Restauración de fachado. 

Se ha realizado reuniones con el Titular del INAH Oaxaca, para el seguimiento 

y atención de la reconstrucción de inmuebles del sector cultura que están en 

proceso de reconstrucción, de las diferentes fuentes de financiamiento, del 

seguimiento a los 10 templos prioritarios que se ubican en las diferentes 

regiones del Estado, así como la atención a focos rojos que se tiene ubicados 

en la región del Istmo y de la Costa. 

Respecto al sector Cultura, se han realizado 3 recorridos de verificación a 

Templos ubicados en tres municipios de la Región del Istmo de Tehuantepec, 

con el objetivo de corroborar los trabajos y entrevistarse con los responsables 

de los mismos para efectos de conocer las observaciones al proceso de 

reconstrucción. 

En el caso de la comunidad de Rio Pachiñé, San Juan Guichicovi, se acordó en 

reunión de coordinación, que se avance con la firma del convenio tripartita 

entre el Municipio y el Gobierno Federal, y estamos a la espera del Gobierno 

del Estado, para dar inicio a las medidas de mitigación que darán puntual 

seguimiento los técnicos de la SEDATU. 
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Por otra parte, se encuentra en revisión un listado de escuelas las cuales no 

cuentan con ningún tipo de fondeo, y determinar si fueron dañados por los 

sismos de 2017 y 2018; se realizaron 2 videoconferencia con el sector de Cultura 

con el Director del Centro INAH Estado de Puebla, con la finalidad de dar 

seguimiento a los avances que obra que se tienen contemplados este año, 

hasta el mes de abril se tiene contemplado tres convenios comprometidos y 

tres en proceso de formalización. 

En el estado de Puebla, durante el segundo trimestre 2021, se celebraron un 

total de 6 reuniones, en coordinación Federal con los sectores involucrados 

en el Estado de Puebla en el sector de vivienda se gestionaron 3 

videoconferencias con la finalidad de que el encargado de este sector 

informara al 30 de junio del año en curso el avance físico con el que se cuenta; 

así como l videoconferencia con el sector de Educación con la finalidad de dar 

seguimiento a las acciones que se están realizando en este sector. 

• Puebla 

Asimismo, en el sector Educación se están identificando las escuelas que aún 

falten por atender y que tengan afectaciones por sismos, así como en el cruce 

de la información de las distintas áreas y dependencias responsables como el 

INIFED, la SEDATU y la Delegación de Programas para el Desarrollo. 

Derivado del seguimiento a la reconstrucción del sector Salud en Oaxaca, se 

realizó la verificación de una acción en el Municipio de Juchitán de Zaragoza, 

en el que, en coordinación con el Municipio, se detectó que no era necesaria 

la sustitución de un centro de salud, por encontrarse en buen estado y en 

funcionamiento. De manera tal que, en punto de acuerdo de la Comisión 

lntersecretarial de Reconstrucción, se determinó la suspensión de esos 

recursos y serán canalizados a otras acciones pendientes de atender. 

Programas para el Desarrollo, Titular del INAH Oaxaca, INPAC y el Municipio. 

En dicha reunión, se acordó la fecha de entrega del Templo a la comunidad 

para su uso, disfrute y mantenimiento del inmueble de valor patrimonial. 
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Figura: 14 Avance físico de la Coordinación en Veracruz 

En el marco del Programa Nacional de Reconstrucción 2021, en el Estado de 

Veracruz, en el Sector vivienda los días 31 de Mayo y l de junio de 2021 se realiza 

recorridos a las viviendas que se encuentran en proceso; dicho recorrido se 

realizó en compañía de personal de Bienestar y la Asistencia Técnica Forma, 

Diseño y Construcción Sustentable. 

En el caso del esto de Veracruz, para el segundo trimestre se realizó una mesa 

de gestión integral de riesgo y dos recorridos de seguimiento, con el objeto 

siguiente: 

• Veracruz 

Figura: 13 Recorridos de la Coordinación en Puebla 

Se realizó 1 recorrido en el municipio de lzúcar de Matamoros y para darle 

seguimiento y verificación a las acciones de vivienda que se encuentran 

realizando este Estado. 
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b) Al 30 de junio de 2021 se aprobaron 6,137 subsidios para reconstrucción 

de viviendas con una inversión total de $1,081,286,127.62. 

c) De los subsidios autorizados, se lograron formalizar 6,089 acciones 

mediante la firma de convenios por parte de los beneficiarios, al cierre 

del segundo trimestre no se han registrado el inicio de obras de 5,237 

acciones. 

d) Durante el periodo, se realizaron once jornadas de formación vía 

remota con 454 Prestadores de Servicios, para revisar los siguientes 

temas: Capacitación del uso y funcionamiento de la plataforma de 

seguimiento. 

e) Se asignaron un total de 107 Prestadores de Servicios durante el 

segundo trimestre de 2021, de los cuales 87 tienen la figura de Asistente 

Técnico, 17 de Organismos Ejecutores de Obra y 3 Organismo Ejecutor 

de Obra Patrimonial, lo anterior con el objetivo de brindar asesoría 

técnica a las personas beneficiarias. 

a) Identificación de las personas cuyas viviendas son susceptibles de 

recibir los apoyos del programa para, posteriormente, someter los casos 

a la aprobación del Comité de Financiamiento, en los estados de 

Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz. 

Para 2021 la operación del componente vivienda del Programa Nacional de 

Reconstrucción, se realiza respetando las restricciones y medidas sanitarias 

dictadas por las autoridades y los gobiernos municipales para reducir los 

contagios por el virus SARSCoV-2; dentro de las principales acciones realizadas 

se encuentran: 

8.3.3 Vivienda 
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Chiapas Arriaga Primaria Gral Emiliano o 
Zapata Salazar 

Tonalá Primaria José María 100 
Cáceres 

Guerrero Chilapa de Primaria Mariano 65 
Álvarez Matamoros 

México Nezahualcoyotl Primaria Octavio Paz 80 

Puebla Jolalpan Primaria Vicente 90 
Guerrero 

AVANCE 
ENTIDAD MUNICIPIO PLANTEL FÍSICO 

FEDERATIVA % 

Tabla 33: Avance Físico del Sector Educación 

• Seguimiento 

Con base en la dispersión de recursos efectuada a los CEAP's, se han iniciado 

los trabajos en los 5 planteles que habrán de ser ejecutados bajo esta 

modalidad, de acuerdo con lo siguiente: 

En el caso del estado de Puebla y del Estado de México, un plantel educativo 

que se intervendrá con acciones de reconstrucción, respectivamente, se 

llevarán a cabo a través del INIFED. 

Asimismo, en los 5 planteles restantes la intervención será a través de los 

Comités Escolares de Administración Participativa. Por lo cual, a fin de estar 

en condiciones de dispersar los recursos, se han llevado a cabo las acciones 

previas tales como: conformación de los Comités Escolares de Administración 

Participativa, elaboración de los proyectos técnicos presupuestarios, 

activación de las cuentas bancarias, así como la entrega de las tarjetas 

bancarias respectivas a los CEAP's. 

Con base en el presupuesto autorizado en el PEF de 4.5 millones de pesos y el 

traspaso de recursos de la Secretaría de Cultura por 4.0 MDP, se considera 

atender 7 planteles ubicados en 4 entidades federativas, distribuidos de la 

siguiente manera: 2 en el Estado de México, 2 en Chiapas, 2 en Puebla y 1 más 

en Guerrero. 

• Ejecución. 

8.3.4 Educación 
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Primaria Mariano Matamoros 
CCT12DPR20311 

Chilapa De Álvarez 

Primaria José María Cáceres 
CCT 07DPR0606E 

Tonalá 

Figuro: 15 Avance físico de los trabajos de los CEAP's 
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l} Recabar el convenio especifico 

2) Reunión de trabajo celebrada con el CEAP y Director del Plantel 

3) Determinación de Monto {PTP) 

4) Solicitud d Subsidio CEAP 

5) Se recabo convenio de Concertación 

6) Elaboración de Plan de trabajo 

7) Se entrego tarjeta 

8) Fue dispersado el recurso al CEAP 

Al segundo trimestre del 2021 se han llevado a cabo actividades para la 

operación del PNR en el sector educativo, principalmente aquellas 

relacionadas con la conformación de los CEAP's, consistentes en: 

• Acciones operativas, de campo, técnicas y administrativas concluidas o 

desarrolladas al trimestre. 

Primaria Vicente Guerrero 
CCT 21EPR0228M 
Jolalpan, Puebla. 
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Primaria Vicente Guerrero 
CCT 21EPR0228M 
Jolalpan, Puebla. 

Figura: 16 Conformación de los CEAP's Sector Educoción 

Con base en la dispersión de los recursos a los planteles que habrán de ser 

atendidos bajo esta modalidad, ubicados en los Estados de Chiapas, Guerrero, 

Puebla y México, se dio inicio a los trabajos por parte de los CEAP's, contando 

con los avances reportados anteriormente. 
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Primaria Octavio Paz 
CCT 15DPR1449J 

Nezahualcóyotl, Estado de México 

CAM Héctor Manuel Delgadillo Romero 
(2da Etapa) 

CCT 21EML0013V 
Puebla, Puebla. 

CAM Héctor Manuel Delgadillo Romero 
(2da Etapa) 

CCT 21 EM L0013V 
Puebla, Puebla. 
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• Ejecución: durante el primer trimestre se formalizó el Acuerdo de 

Traspaso de Recursos Presupuestarios Federales entre la Instancia 

Responsable (DGPLADES) y la Instancia Ejecutora (DGDIF), el pasado 22 

de febrero del año en curso. ·Se publicaron dos paquetes de 

8.3.5 Salud 

Por lo cual, para estar en condiciones de dispersar los recursos, se han llevado 

a cabo las acciones previas tales como: conformación de los Comités Escolares 

de Administración Participativa, elaboración de los proyectos técnicos 

presupuestarios, activación de las cuentas bancarias, así como la entrega de 

las tarjetas bancarias respectivas a los CEAP's. 

En el caso del estado de Puebla y del Estado de México, de los 2 planteles a 

intervenir en cada una de dichas Entidades, en uno de ellos las acciones de 

reconstrucción serán llevadas a cabo por el INIFED; mientras que en los 5 

planteles restantes la intervención será a través de los Comités Escolares de 

Administración Participativa. 

Con base en los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para ejercicio 2021 publicados el pasado 30 de noviembre del 2020 

en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto al Programa Nacional de 

Reconstrucción en su componente Sector Educativo, a través del cual se 

determinó un presupuesto de 4.5 MDP, así como del traspaso de recursos 

presupuestarios efectuado por la Secretaría de Cultura al INIFED por 4.0 MDP, 

se habrán de atender 7 planteles ubicados en la misma cantidad de 

municipios, correspondientes a 4 entidades federativas, distribuidos de la 

siguiente manera: 2 en el Estado de México (4.5 MDP). 2 en Chiapas (1.0 MDP), 

2 en Puebla {2.0 MDP), y 1 más en Guerrero(l.O MDP). 

• Acciones operativas, de campo, técnicas y administrativas 

En el caso del estado de Puebla y del Estado de México, en los planteles 

educativo a intervenir, uno en cada entidad, las acciones de reconstrucción 

serán llevadas a cabo por el INIFED, por lo que durante el segundo trimestre 

del año se llevaron a cabo los procesos licitatorios respectivos. 
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• Cierre y verificación: Durante el primer trimestre, se realizó una 

coordinación entre la Instancia Responsable (DGPLADES), Instancia 

Ejecutora (DGDIF). las Entidades Federativas y OPDAPF para la solicitud 

• Seguimiento: Durante el primer trimestre se realizó el traspaso de los 

recursos presupuestarios para iniciar con la operación y funcionamiento 

del PROGRAMA; para lo cual que actualmente la Instancia Ejecutora está 

realizando la solicitud de suficiencia presupuesta! de diversas acciones de 

sustitución, reubicación y rehabilitación, en cumplimiento a las acciones 

establecidas en el Acuerdo citado. Para el segundo trimestre, de 

conformidad con la normatividad aplicable se realizaron las gestiones 

para obtener los registros en cartera de las acciones beneficiadas por el 

programa. 

De igual manera, durante el segundo trimestre, se iniciaron obras para 3 

unidades, y actualmente se encuentra en proceso la gestión para 

readecuar la estructura programática solicitada inicialmente a fin de dar 

cabal cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Órgano 

Interno de Control, la Dirección General de Programación y Presupuesto, 

así como la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para el registro de las acciones en la cartera de inversión. 

convocatorias en compranet para licitar las acciones, así como también 

el servicio de supervisión de obras en sitio, actualmente se encuentran en 

3 unidades en proceso, y 30 por iniciar. 

En el segundo trimestre y como resultado de las mejoras a los procesos 

del programa, en reunión de seguimiento entre las instancias 

responsable y ejecutora, se determinó de manera conjunta realizar las 

acciones bajo los Lineamientos para el Registro en Cartera que 

establecen los requerimientos de información para solicitar el registro en 

la Cartera de Inversión de nuevos programas o proyectos de inversión a 

fin de utilizar este instrumento presupuestario como mecanismo 

adiciona I de verificación de unicidad de las acciones de infraestructura en 

salud beneficiadas por el programa. 
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• Acciones para lograr una disminución o cancelación de los apoyos con 

cargo a recursos presupuestarios Durante el primer trimestre, se elaboró 

el calendario de traspaso de recursos contenido en el Anexo 3 del 

Acuerdo anteriormente citado, así mismo se formuló el calendario para 

la ejecución de las acciones y ejercido de los recursos presupuestarios. 

Asimismo, se realizó el programa de supervisión que incluye calendario 

de visitas a las unidades médicas o infraestructura de salud Para el 

segundo trimestre, derivado de las recomendaciones realizadas por el 

Órgano Interno de Control, se acordó realizar cédulas reforzamiento para 

las acciones 2021 que permitan obtener una mejor estimación de los 

daños que persisten en las unidades que conformaron el universo inicial 

y verificar que cumplan con el objetivo del programa. 

de acciones, revisión, aprobación y determinación en la definición de las 

unidades médicas o infraestructura en salud a programar con recursos 

del PNR 2021, por lo que se procedió a la formalización del Acuerdo de 

traspaso de recursos presupuestarios federales provenientes del 

Programa Nacional de Reconstrucción, entre la Unidad Responsable 

(DGPLADES} y la Instancia Ejecutora (DGDIF} el pasado 22 de febrero del 

2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 

presente año. Durante el segundo trimestre, tomando en consideración 

el avance en los procesos licitatorios del programa, al alcanzar el fallo de 

dichas licitaciones se pudo realizar un primer estimado de las economías 

obtenidas en esta fase de avances. De esta forma, se identificó la 

posibilidad de incluir al proyecto de área de Radio terapia del hospital 

General de México como una de las Primeras acciones adicionales para 

ser beneficiadas por dichas economías. 

De esta forma, al cierre del segundo semestre, se procedió a informar al 

pleno de la CIR la reorientación de dichas economías mediante propuesta 

de punto de acuerdo donde incluya el estudio /proyecto del área de radio 

terapia del Hospital General de México 
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En este sentido, durante el segundo trimestre, se debe mencionar como 

antecedente que en los pasados SISMOS del mes de septiembre de 2017, 

el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", resultó afectado en 

el inmueble identificado como U-lll-A Edificio de Servicio de Radioterapia, 

Las 37 acciones que se programan realizar en el presente ejercicio fiscal 

2021 en los 33 inmuebles de salud que se encuentran en 22 municipios 

que corresponden a 5 entidades federativas más 2 OPDAPF en la Ciudad 

de México se detallan a continuación con el tipo de acción y el importe 

total programado ejercer para cada una de ellas. 

La DGPLADES está diseñando una plataforma y, herramienta informática 

que permite la gestión y control el registro de las operaciones, 

comunicación y documentación referente a las acciones del programa 

para 2021 permitiendo gestionar el conocimiento generado durante la 

operación de programa y a lo largo de las diferentes etapas que se 

establecen en el proceso operativo para el sector salud, con la finalidad de 

mejorar los procesos y mecanismos del PNR 

• Acciones operativas, de campo, técnicas y administrativas en proceso 

al trimestre. 

Al respecto conviene decir que durante este segundo trimestre se logró 

atender a las seis acciones concretas determinadas en la Visita de 

Inspección 3/20 del órgano interno de control de la Secretaría de Salud al 

Programa Presupuestario U281 "Programa Nacional de Reconstrucción". 

En el primer trimestre, se determinó la meta anual de 33 unidades médicas 

o infraestructura en salud, localizadas en 22 municipios, en cumplimiento a 

los criterios de elegibilidad y a la solicitud realizada por las entidades 

federativas y OPDAPF, se realizó el análisis de los proyectos ejecutivos, 

catálogos de conceptos, y la verificación de las unidades que por su 

tipología sean objeto de obtener un certificado de necesidades, según 

corresponda. en salud, que es el instrumento de planeación que acredita la 

necesidad de una acción de infraestructura física en salud. 

• Acciones operativas, de campo, técnicas y administrativas concluidas o 

desarrolladas al trimestre. 
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··-----· • 251018,415 54J.30,405 81~0J TOTAL 

6 

1 7 11. SAN PEDRO ORIZABA I BAUTISTA LO ! ! 1 
. DE SOTO 1 1 • 
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Í PINOTEPA 1 i 
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7,374,735 7,374,735 

1 SAN JUAN i r· 
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i 
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. . . • I H PSIQUIATRICO REYES ! 
MANTECON (GRANJAS CRUZ I SAN BARTOLO 

. , DEL SUR) i COYOTEPEC 

r-;-,_ es REYES MANTECON . SAN BARTOLO 
1 2 COYOTEPEC 

REHABILITACIÓN SUSTITUCóN REUBICACIÓN 
MUNICIPIO 

MONTO TOTAL 
POR UNIDAD 

MÉDICA 

TIPO DE ACCION NOMBRE 
DE UNIDAD MEDICA No 

. . . . .. . . .... . . . 
OAXACA 

Derivado de lo anterior, y del avance en los procedimientos de 

contratación realizados a la fecha por la Dirección General de Desarrollo 

de la Infraestructura Física (Instancia Ejecutora}, para la adjudicación de 

acciones de rehabilitación, sustitución y reubicación en el ejercicio fiscal 

2021, se han generado economías del total de recursos asignados al Sector 

Salud, las cuales permitirán la ejecución de acciones en el presente 

ejercicio fiscal de: Demolición y Proyecto de Reestructuración {Estudios y 

Proyectos). en el este inmueble, razón por la cual se harán las 

modificaciones a los acuerdos correspondientes para quedar como se 

indica a continuación: 

por lo que tanto el personal del citado inmueble como servidores públicos 

de la Secretaría de Salud, realizaron el diagnóstico del mismo a través de 

la Cédula de Diagnóstico de Unidad Médica, en la que se indicó la 

detección de un alto grado de afectación en la estructura del inmueble, se 

realizó un Dictamen de Seguridad Estructural, mismo que sugiere la 

Demolición del Primer Nivel y Rehabilitación y Reforzamiento estructural 

de la planta baja; requiriendo además de un Proyecto de 

Reestructuración. 
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16,697,617.00 16,697,617.00 

9,435,325.00 9,435,325.00 

7.262,292.00 7,262,29200 

TOTAL 

GENERAL CANUTO 
ANEA! 

CHILPANCINGO DE 
LOSBAAVO 

ICENTAO DE SALUD COL 

ISAN MICUELITO 

1 

2 
ICENTAO DE SALUD 
,ACAPETLAHUAYA 

i.. l . 

Tabla 37: Programación sector salud para el estado de Guerrero 

--··- .. ·-- . 
28,196,297.85 28,196,297.85 

1,856,471.83 

¡__ _¡, . 

GUERRERO 

eUERNAVACA 15 es SATÉLITE 

TOTAL 

TEMIXCO es ALTA PALMIRA 13 1,278,547.36 1,278,547.36 
-------·····--···--·-----1-------~·--·-···- .. ····---------- 

4,294,42221 4,294,422.21 

1,856,471.83 

HUITZILAC 14 es COAJOMULCO 

1.532.393.64 

998,703.16 

1,823,220.14 

1,614,545.771 
1,642,678.32 

1,224,951.00 

1.532,393.64 

998,703.16 

1.823,220.14 

1,614,545.77 

1,642,678.32 

1,224,951.00 

1-------l··················································· .. ···· . 2,092,601.74 2,092,601.74 

TEMIXCO 

TEPALCINGO 

TEMIXCO 

CUERNAVACA 

¡ ~ c::~.!.~~~~:.? .. ~.~?~.~-1:)~ !..e.~~~c:.1~9.<:> 
7 ¡·es DIEZ DE ABRIL TEMIXCO 

8 CSTILANelNCO COATLÁN DELRIO 

9 les LA NOPALEAA 

10 es IXTULCO EL CHICO 

11 res LOMAS DELCARAIL 

12 es BENITOJUÁAEZ 

1,986,730.84 

! ¡cscUAUTLIXCO CUAUTLA 3,877,300.81 3,877,300.81 

[. __ : __ ¡¡..·:_~_:_:_:_f_~-IE_N_D_A_:.~ ... _ . .,;:;;~-·---1----~~-13_o_·:_:_:_::-+.--------··-··-··-_;::::::: 
¡ ~ ~.5..!.e.c::<:>t:'.'i>::C::<:>_............ AVALA..................... 1.304,383.23 !?~.~~~:~~ . i S es CHAVARRÍA COATLÁN DEL RfO 1,986,730.84 

NOMBRE TIPO DE ACCION MONTO TOTAL 
No MUNICIPIO POR UNIDAD 

DE UNIDAD MEDICA REHABILITACIÓN SUSTITUCIÓN REUBICACIÓN MÉDICA 

Tabla 36: Programación sector salud para el estado de More/os 

28,063,773.00 9,831,83200 18,231,941.00 

9.831,832.00 9,831,832.00 

18,231,941.00 18,231,941.00 

MORE LOS 

TOTAL 

CENTRO DE SALUD 1 NB LA GLORIA ARRIAGA 

CENTRO DE SALUD 3 NB MAPASTEPEC 

2 

NOMBRE TIPO DE ACCION MONTO TOTAL 
No MUNICIPIO POR UNIDAD 

DE UNIDAD MEDICA REHABILITACIÓN SUSTITUCIÓN REUBICACIÓN MÉDICA 

Tabla 35: Programación sector solud para el estado de Chiapas 

J :ec,Jt1~tl'L¡~1di, 

Esporanza 

CHIAPAS 

!····~. GOBIERNO DE > .'l. .. 
~MEXICO 
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1 EDIFICIO Al I __ 5,972,842.00 l s.972,8~3'Q.Q... __ , i "AUDITORIO" 

12 

I EDIFICIO B "AUXILIARES 
DE 35,099.301.83 35,099.301.83 1 DIAGNÓSTICO" GU5TAVOA. 

l e1 ·Goe1ERNO" MADERO -· ·- 
3 35,474,169.00 

i 35,474,169.00 

14 
i EDIFICIOG 3,587,542.00 j "ESTACIONAMIENTO" 3,587,542.00 

I HOSPITAL GENERAL DE MEXICO 

-------- 

1 
1 AUDITORIO "ABRAHAM 36,968,899.00 

136,968,899.00 GONZÁLEZ AY ALA" 

I UNIDAD 201 ''TORR;;;;- 
CUAUHTÉMOC I ------- 

2 I GOBIERNO" 
23,208,836.00 23,208,836.00 

3 U-111-A Edificío de 7,000,000 1 Servicio de Radioterapia ·--· 7,000,000.00 1 
TOTAL 7,000,000 140,311,589.83 

147,311,589.83 

Tablo 39: Programación sector salud paro el estado de Ciudad de México 

OPDAPF (CIUDAD DE MEXICO) 

17,147,50200 6,500,000.00 10,647,50200 TOTAL ! 
l, ,.~-----------------·-~--- 

HUAQUECHULA 6,500,000.00 6,500,000.00 

10,647,502.00 10,647,502.00 
HUEHUETLÁN EL 

CHICO 

·----··---·--·- -----·-·----·- 

!CENTRO DE SALUD DOS 
!NÚCLEOS •1 DENTAL 

: ! t---+----·· 
! UNIDAD DE 810ENSAYO 

2 
¡(LABORATORIO) 

TIPO DE ACCION MONTO TOTAL 
No NOMBRE MUNICIPIO POR UNIDAD 

DE UNIDAD MEDICA REHABILITACIÓN SUSTITUCIÓN REUBICACIÓN MÉDICA 

Tablo 38: Programación sector salud poro el estado de Pueblo 

PUEBLA 

,, ... ;t'I.. : 
t.,... ~:.T .1-. 

1 ;e,:,:m.:.trt:,·e--,dc• 
Esperanza ,.,_. GOBIERNO DE , ~ ~ 

~MEXICO 
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Las acciones beneficiadas en el Programa responden a la necesidad 

imperante de recuperar los bienes afectados por los sismos, implementando 

para ello acciones que permitan su recuperación estructural y funcional para 

el disfrute de las comunidades, para lo cual se realizarán asesorías técnicas 

Es importante destacar que una parte trascendental del Programa, es el 

vínculo que se desarrolla con las comunidades dándole seguimiento a través 

de los Comités de Contra loría Social, quienes fungen como representantes de 

las comunidades y que tienen el compromiso de transmitir la relevancia del 

valor patrimonial de los bienes y por ende su conservación, replicando el 

conocimiento con el resto de la población para garantizar el disfrute y acceso 

a la cultura. 

Por lo anterior, el Sector Cultura tiene previsto como parte del Programa 

realizar asesorías técnicas especializadas, orientadas primordialmente acerca 

de las técnicas y sistemas constructivos tradicionales con la finalidad de 

enfatizar el valor que estos tienen entre las comunidades; asimismo y sí se 

requiere se podrán efectuar visitas de verificación de los inmuebles de valor 

cultural en las comunidades; de igual forma, como parte de las acciones 

beneficiadas en el Programa, se tiene considerada la ejecución de diversos 

cursos de capacitación en distintas localidades y entidades federativas, lo que 

fortalecerá lo antes descrito. 

Los desastres en la mayoría de los casos son impredecibles, al igual que la 

magnitud de las afectaciones que derivarán de cada acontecimiento, sin 

embargo, es posible en cierta medida contrarrestar el nivel de impacto 

mediante políticas encaminadas a la prevención de daños y afectaciones 

primordialmente en los bienes históricos y culturales, para lo cual es esencial 

establecer y desarrollar acciones dirigidas a la preservación, conservación, 

salvaguarda y mantenimiento, siendo parte sustancial para el adecuado 

resguardo de los bienes, estableciendo que se deben realizarse de forma 

constante, ejecutándose con periodicidad; en ese sentido, es responsabilidad 

de los propietarios y las comunidades la implementación de dichas medidas. 

8.3.6 Cultura 
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Con base en lo anterior, el Sector Cultura, estableció medidas que permiten 

fortalecer el desarrollo del Programa con la intención de optimizar los 

recursos, recuperando y contribuyendo al rescate del patrimonio y los bienes 

culturales y por ende la disminución o cancelación de los apoyos con cargo a 

recursos presupuestario al hacerse un Programa con un planteamiento más 

abierto y enfocado en las necesidades. 

Asimismo, derivado de la experiencia de los ejercicios previos donde la falta de 

una instancia ejecutora retrasó e incluso impidió que los beneficiarios 

accedieran al recurso, para este ejercicio el Sector Cultura, incorporó la 

modalidad de Subsidio y ejecución indirecta, con la cual la DGSMPC, en 

conformidad a lo que se estipule en los respectivos Convenios de 

Colaboración ejercerá los recursos para la restauración, reconstrucción o 

rehabilitación de los bienes patrimoniales o culturales, para las cuales los 

solicitantes que no cuentan con los recursos legales, administrativos y 

técnicos necesarios para ejecutar el Proyecto, Obra o Capacitación y lo 

soliciten por escrito en apego a las ROP. 

El Sector Cultura, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los 

recursos y atendiendo a las prioridades del Programa, estableció desde las 

Reglas de Operación del Programa modificaciones que permiten que los 

beneficiarios puedan recibirlo de forma más ágil respecto a ejercicios 

anteriores; siendo una de las acciones prioritarias la atención de los 

beneficiarios que no recibieron los recursos en años anteriores o que los 

recibieron, pero no les fue posible llevar a cabo la ejecución de los trabajos y 

las aportaciones federales fueron reintegradas a la TESOFE. 

El acercamiento con las comunidades resulta imperante como parte de la 

sensibilización del valor patrimonial, su protección, conservación y 

mantenimiento, sirviendo de vínculo para ello en el Sector Cultura, los 

Comités de Contraloría Social, dejando evidencia del registro 

especializadas y visitas de verificación para constatar la ejecución de los 

trabajos, así como la integración de las comunidades con los bienes 

patrimoniales. 

f~'I. GOBJERNO DE 
~7MEXICO 



Página 115 de 116 

~~~~~.!_ERRITORIAL ~tl~<l!_ÓN 1 ~TpllA 1 ~~ 1 ~~D I GJ~~~Vl I 

Durante el segundo trimestre del año en el Programa se han realizado las 

correspondientes gestiones para la elaboración y formalización de convenios 

En ese sentido, las acciones previstas en las distintas localidades, fortalecen e 

incentivan la participación de las comunidades en el mantenimiento y 

mejoras de los bienes, además de realizar diagnóstico de daños y reportarlos; 

en tanto que el Sector brinda asesorías técnicas especializadas y en su caso 

realiza visitas de verificación de los inmuebles de valor cultural en las 

comunidades además de dar seguimiento a las acciones que han sido 

atendidas en el Programa. 

Es importante destacar que aunado a que durante esta etapa del Programa 

en la cual la prioridad es la recepción de la documentación y las respectivas 

gestiones para la elaboración de los Convenios de Colaboración, la situación 

actual que se enfrenta ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha imposibilitado 

o reducido la cantidad de visitas a campo, no obstante de ello se solicita llevar 

a cabo una documentación y registro fotográfico y videográfico de las 

acciones, estableciéndose que en cuanto las condiciones lo permitan se 

desarrollen las actividades presenciales como parte de la verificación y 

seguimiento. 

Es importante destacar que durante este primer periodo, se ha llevado a cabo 

la recepción, revisión y análisis documental de la información ingresada por 

los distintos beneficiarios clasificándolas según las ROP en los dos supuestos, 

con el objetivo de que aquellos que cumplan con lo establecido den inicio a la 

elaboración de Convenios de Colaboración para posteriormente proceder a la 

ministración del recurso y ejecución de las acciones. En tanto que las acciones 

que se apegan al supuesto 2 pasarán a una revisión y análisis de la Comisión 

Dictaminadora y el Comité Ejecutivo. 

Durante el segundo trimestre del año el Sector Cultura, mantuvo 

comunicación constante y directa con los distintos beneficiarios mediante 

distintos medios de comunicación, primordialmente vía correo electrónico, 

telefónico y video llamadas, con la finalidad de establecer mecanismos de 

trabajo, aclarando dudas o solicitando información correspondiente al 

ejercicio 2021. 

;~\ GOBIERNO DE 
~]MÉXICO 



Página 116 de 116 

!~V~!CIÓN ~TI..JRA 1 ~1:.~ 1 ~~~DAD 1 {3~9~~vr DESARROLLO TERRITORlAL 

En tanto que para el tercer trimestre del año se tiene previsto continuar con 

la formalización y ministración del recurso perteneciente a las acciones 

consideradas en el Supuesto l, además de culminar con el proceso de revisión 

y evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora y validación del Comité 

Ejecutivo para determinar las acciones que resultarán beneficiadas en el 

Programa dentro del Supuesto 2, las cuales deberán entregar la 

documentación técnica, legal y administrativa correspondiente para la 

elaboración de los respectivos instrumentos jurídicos y la ministración del 

recurso para la recuperación del patrimonio histórico y cultural afectado por 

los sismos. 

Asimismo, es importante referir que del recurso destinado al Sector Cultura Je 

fueron transferidos 100 MDP al Instituto Nacional de Antropología e Historia 

por acuerdo establecido en la SOTA; derivado de lo anterior se ha ejercido más 

de una tercera parte del presupuesto asignado al Sector; del mismo modo 

mediante una autorización de la SHCP se transfirieron 4MPD al Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa para la atención de una acción: 

CBT No. l Lic. Adolfo López Mateos, en la otrora Ex Hacienda de Solís en 

Temascalcingo, Estado de México. 

con los beneficiarios, asimismo se ha dado inicio a la gestión para la 

transferencia de los recursos. En el mismo orden de ideas, se tiene previsto 

que el Programa se desarrolle en las 9 entidades federativas donde se tienen 

registradas afectaciones (Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 

Guerrero, More los, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), mediante la ejecución 

de diversas acciones, en dicho periodo en comento se han formalizado 17 

diversos Convenios de Colaboración para la atención de 35 acciones en 21 

municipios de 3 entidades federativas (Estado de México, Morelos y Puebla) 

representando una asignación superior a los 74MDP. 

• GOBIERNO DE .:, " :i..: ,. 
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