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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Programa Nacional de Reconstrucción: Coordinación, Verificación y Seguimiento a la Atención de 
las Afectaciones por los Sismos Ocurridos en 2017 y 2018 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-15100-07-0188-2020 

188-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de Reconstrucción, 
contribuyeron a la coordinación, seguimiento y verificación de los proyectos y acciones del programa 
orientados a la atención de la infraestructura afectada de los sectores de vivienda, educación, salud 
y cultura por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se 
comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que 
estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de auditoría 
se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2019 y abarcó la atención de los daños en la infraestructura 
de las viviendas, la educativa y en salud, así como los bienes culturales afectados por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018 con el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” por 
medio de la evaluación del diseño del programa; los mecanismos de coordinación con las instancias 
responsables del resarcimiento de los daños; la supervisión y verificación en la ejecución de las 
acciones y proyectos para atender las afectaciones; el avance obtenido en la restitución de los daños 
en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura; la aplicación de los recursos con base en los 
criterios de economía y transparencia, y la rendición de cuentas. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de la 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto de la coordinación, verificación y seguimiento de la atención de los daños en la 
infraestructura de las viviendas, la educativa y en salud, así como los bienes culturales afectados por 
los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Antecedentes 

La Gestión Integral de Riesgos se define como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y 
en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno; así como, a 
los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de 
desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mediante las ISSAI 
5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 “Fiscalización de la ayuda en caso 
de desastre”, propone seis etapas para la fiscalización de catástrofes, como una guía para la 
evaluación de las labores de los gobiernos ante la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESASTRES 

Actividades previas al desastre 

Ocurrencia 
de un 

desastre 
natural 

Actividades posteriores al desastre 

1. Mitigación y prevención: evaluación de riesgos, 
prevención, localización de amenazas, evaluación 
de vulnerabilidad, medidas estructurales y no 
estructurales (duración: largo plazo). 

3. Actividades de recuperación y socorro: 
gestiones individuales para rescatar a las víctimas 
y recuperar las propiedades, proporcionar 
primeros auxilios, garantizar el suministro 
(duración: corto plazo). 

2. Preparación: planes de emergencia, alerta 
temprana, evacuación, preparativos consolidados 
para el siguiente desastre (duración: largo plazo).  

4. Respuesta de emergencia: búsqueda y rescate, 
seguridad, alimentos, agua, refugio, ropa, 
medicamentos, asistencia en caso de trauma 
(duración: corto plazo). 

5. Rehabilitación: restauración de funciones y 
servicios básicos (duración: entre semanas y 
meses). 

6. Reconstrucción: reanudación total de los 
servicios, además de medidas preventivas 
(duración: entre meses y años). 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en las ISSAI 5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 
“Fiscalización de la ayuda en caso de desastre”, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI). 
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En la etapa posterior al desastre se busca la provisión de ayuda o intervención que se otorga durante 
o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las necesidades 
básicas de subsistencia de la población afectada. En este eje se encuentran las fases de reconstrucción 
y rehabilitación cuyo proceso es de largo plazo y considera la restauración y reanudación de funciones 
y servicios básicos de la población. 

De acuerdo con el informe de “Protección del Desarrollo contra los Desastres” del programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se considera que el periodo de recuperación inmediata a 
un desastre no sólo resulta muy costoso, sino que, además un país y su población suelen tardar 
décadas en recuperarse por completo de los daños. 

Es por eso por lo que se deben desarrollar actividades que no extiendan, ni afecten la vulnerabilidad 
de los territorios, así como aumentar la resiliencia. Es importante que los gobiernos desarrollen 
estratégicamente sus políticas de atención para que se consideren todos los factores y actores para 
desarrollar instrumentos metodológicos que les permitan prever y atender las emergencias. 

El artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, establece que corresponde al 
Ejecutivo Federal promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos estableciendo 
estrategias y políticas, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de 
acciones de intervención para reducir los riesgos existentes, siendo una tarea transversal para que 
con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen relación 
directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional, la 
conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad.  

En ese sentido, en la fracción III, del mismo artículo, establece que se deberá considerar “en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo 
funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones […] orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, 
como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”. 

México se encuentra en la zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico en donde se suscitan 
el 90% de los sismos del planeta y el 80% de los terremotos, por lo que ha sido históricamente 
afectado por diversos desastres tanto naturales como antropogénicos. 1/ Estos fenómenos que 
afectan al país representan un desafío ineludible de reconstruir mejor para disminuir las condiciones 
de riesgo que presenta la infraestructura pública y privada ante la presencia de estos desastres de 
forma que se desarrollen estrategias para prevenir las afectaciones y planear el desarrollo de la 
infraestructura con un enfoque de resiliencia. Los desastres han demostrado que la fase de 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción debe prepararse con antelación, además de que es una 

 

1/ “En el cinturón de Fuego del Pacífico la actividad sigue siendo normal”, Blog CENAPRED. [Consulta: 14 de septiembre de 2020] Disponible 
en: https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/en-el-cinturon-de-fuego-del-pacifico-la-actividad-sigue-siendo-normal?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/en-el-cinturon-de-fuego-del-pacifico-la-actividad-sigue-siendo-normal?idiom=es
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oportunidad para “reconstruir mejor” mediante la integración de la reducción del riesgo de desastres 
en las medidas de desarrollo. 

El 7 de septiembre de 2017, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 grados en escala de Richter, 
posteriormente, el 19 de septiembre del mismo año ocurrió otro sismo con magnitud de 7.1 grados, 
afectando la región centro-sur del país ocasionando pérdidas humanas y daños materiales en la 
infraestructura y redes de comunicación; equipamiento público de abasto, salud y educativo, así 
como bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y en las alcandías de la Ciudad de 
México. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 declaratorias de 
desastre natural por los sismos del 7 y 19 de septiembre en 700 municipios de los estados afectados.2/ 

De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el costo de la reconstrucción en México por los sismos se estimó 
en 48,000.0 millones de pesos. 

 La Secretaría de Educación Pública (SEP) registró afectaciones en 19,194 planteles. Asimismo, la 
Secretaría de Salud (SS) reportó que, de las 15,124 unidades médicas a su cargo, 133 sufrieron algún 
tipo de afectación en su infraestructura, en relación a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, 
la SEDATU realizó un diagnóstico para identificar el número de viviendas con daño total o parcial, en 
el cual se cuantificó un total de 172,026 viviendas dañadas. 3/ Asimismo, se dañaron 2,340 inmuebles 
patrimoniales, entre edificios religiosos y civiles, museos y zonas arqueológicas, en 11 entidades 
federativas. 4/ 

Posteriormente, el 16 de febrero de 2018, ocurrió otro sismo de magnitud 7.2 grados en escala de 
Richter en Pinotepa Nacional, Oaxaca, publicándose una nueva declaratoria con afectaciones en 59 
municipios. 5/ En el comunicado del 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano se registraron afectaciones en más de 4,500 viviendas, asimismo en el boletín núm. 57 del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia del 21 de febrero de 2018 se detectó 10 monumentos 
históricos de Oaxaca que sufrieron daños. De acuerdo con la opinión pública, en lo que respecta a la 
infraestructura educativa, la coordinación estatal de protección civil informó que, de las instituciones 
dañadas, 794 corresponden a educación básica, 88 a los niveles medio superior y superior, mientras 
que 43 corresponden al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo.  

Ante tal situación, el Gobierno Federal definió una estrategia con el fin de mitigar los desastres 
provocados por los fenómenos naturales, los cuales se atenderían por medio de diferentes fuentes 
de financiamiento, entre los cuales se incluyeron el Fondo de Desastres Naturales; diversos 

 

2/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, 
antecedentes, Diario Oficial de la Federación, p.5. 

3/ Auditoria Superior de la Federación, Donativos y Atención a la Reconstrucción y Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 
los Sismos de septiembre 2017, Cuenta Pública 2018, México, 12 de abril de 2019, p. 18. 

4/ Avances en la reconstrucción, a un año de los sismos de septiembre de 2017, [En línea], Presidencia de la República, Comunicado de 
prensa, 18 de septiembre de 2018. [Consulta: 25 de febrero de 2020] Disponible en: https://www.gob.mx/epn/prensa/avances-en-la-
reconstruccion-a-un-ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017  

5/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, op. cit. 
p.5 

https://www.gob.mx/epn/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un-ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/epn/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un-ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017


 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

 

programas presupuestarios y fideicomisos dependientes de las secretarías, así como de las pólizas 
que tenía contratada la infraestructura física pública. Simultáneamente, se destinaron recursos 
económicos para atender a las viviendas de la población afectada, los cuales se dividieron en públicos 
(subsidios y programas presupuestarios), y de origen social y privado, mediante donaciones. 

Con el propósito de verificar el avance en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas, hospitales 
y viviendas afectadas por los sismos de 2017, la ASF programó, para la revisión de la Cuenta Pública 
2018, 10 auditorías las cuales demostraron una respuesta lenta e ineficaz por parte del gobierno ante 
la necesidad de resarcir las afectaciones por esos desastres naturales.  

En diciembre de 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de 
Reconstrucción, con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un conjunto de 
instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y acciones de 
reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como 
acciones para la restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la 
conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos, priorizando la atención en 
zonas con mayor grado de marginación, 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 el mayor daño en infraestructura y las 
viviendas que no hayan sido atendidas. 6/ 

La aplicación y erogación de los recursos que se otorgaron mediante el Pp U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción”, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se 
sujetaron a los lineamientos que emitió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), así como lo definido en los lineamientos específicos de cada sector.  

Asimismo, en la exposición de motivos del PEF 2019 se señaló que el programa es de carácter 
temporal y se instauró por la necesidad de retomar la responsabilidad del Estado en la protección y 
garantía de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los sismos. Es 
por ello, que en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se 
le asignaron 8,000.0 millones de pesos (mdp) al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, de 
los cuales; 800.0 mdp fueron destinados a la Secretaría de Salud; 800.0 mdp al sector educativo por 
conducto del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa; 800.0 mdp a la Secretaría de 
Cultura; 5,232.0 mdp para la Comisión Nacional de Vivienda para realizar acciones de reconstrucción, 
rehabilitación y restauración, y 368.0 mdp se asignaron a la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención en Zonas de Riesgo de la SEDATU para el desarrollo de mecanismos 
destinados a la coordinación, verificación y seguimiento del programa, como se muestra en el 
esquema siguiente: 

 

6/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019, 
Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6. 
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Resultados 

1. Diseño del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” 

Asegurar que los subsidios otorgados se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, de acuerdo con la legislación en la materia, permite tener 
certeza respecto de la canalización y aplicación de los apoyos. 

Los hallazgos de la auditoría demuestran que la SEDATU requiere reformular el diseño de los 
lineamientos operativos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, ya que para 2019 
presentó inconsistencias respecto de las obligaciones establecidas en la normativa vigente que regula 
la entrega de subsidios y las atribuciones conferidas a la SEDATU como instancia coordinadora del 
programa. 

Con el propósito de comprobar que la normativa de operación del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción” definió las estrategias, prioridades y responsables respecto de la coordinación, 
verificación y seguimiento de las acciones y proyectos realizados en la infraestructura de los sectores 
vivienda, educación, salud y cultura afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018, así como si los lineamientos establecieron las directrices que debían seguir las instancias 
responsables con base en la legislación vigente aplicable al otorgamiento de subsidios, se solicitó a la 
SEDATU la documentación soporte que acreditará los requerimientos específicos para la entrega de 
apoyos económicos a los afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

 

PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 
 

 

SEDATU 

COORDINACIÓN 

SEGUIMIENTO 

VERIFICACIÓN  

COMISIÓN INTERSECRETARIAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

SS  
SEP 

INIFED  

SC  CONAVI  

 ACCIONES Y PROYECTOS A REALIZARSE CON LOS RECURSOS DEL PP U281 “PROGRAMA 

NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019. 

• REPARACIÓN 

• ACONDICIONAMIENTO  

• RECONSTRUCCIÓN 

• EQUIPAMIENTO 

• EVALUACIÓN DE 

SEGURIDAD  

INFRAESTRUCTURA EN 

SALUD  

 VIVIENDAS  

• REPARACIÓN 

PARCIAL 

• REPARACIÓN TOTAL  

• REUBICACIÓN DE 

VIVIENDA  

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA  

• REPARACIÓN 

• ACONDICIONAMIENTO  

• RECONSTRUCCIÓN  

• EQUIPAMIENTO  

• EVALUACIÓN  

BIENES CULTURALES, 

HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS 

Y ARTÍSTICOS 

• RESTAURACIÓN  

• REHABILITACIÓN  

• MANTENIMIENTO 

• CAPACITACIÓN PARA LA PREVEN-- 

CIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE BIE-

NES CULTURALES. 

• CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base al Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio 

 fiscal 2019. 
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Al respecto la SEDATU, mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, 
remitió copia del “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional 
de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019”, publicado en el Diario Oficial el 4 de abril de 2019, el 
cual debió alinearse con el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que regula la entrega de subsidios, el análisis se presenta a continuación: 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PNR, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Generales del PNR Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Fracción I. 

Identificar con precisión a la población 
objetivo, tanto por grupo específico 
como por región del país, entidad 
federativa y municipio. 

 X 

2. Cobertura 

El programa se implementará en las localidades afectadas por los sismos, ubicadas en 
los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, pormenorizándose las 
acciones y proyectos específicos en los programas de cada Instancia Responsable, de 
acuerdo con los criterios de priorización señalados en estos lineamientos y sus 
respectivos Lineamientos Específicos. 

 

2.1 Población Objetivo 

Es aquella a la que están dirigidas las acciones y proyectos del programa, priorizando 
la atención a quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con 
población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, y considerando 
las localidades con mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de 
la afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la 
infraestructura y las viviendas. 

En los lineamientos generales del programa se 
estableció que la población objetivo sería 
aquella a la que estarían dirigidas las acciones 
y proyectos del programa, en los cuales se 
priorizarían las zonas con mayor marginación, 
con población indígena o con altos índices de 
violencia, y serían consideradas las localidades 
con mayor concentración de daños 
materiales, la proporcionalidad de la 
afectación por el número de inmuebles en la 
localidad, y el mayor daño en la 
infraestructura y las viviendas; asimismo, se 
indicó que la cobertura sería en las localidades 
afectadas por los sismos, ubicadas en 12 
entidades federativas, sin que se definiera la 
obligación de hacer referencia a los municipios 
en donde se entregarían los apoyos. 

Fracción II. 

En su caso, prever montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo 
total del programa. 

En los programas de beneficio directo a 
individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en 
criterios redistributivos que deberán 
privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre 
regiones y entidades federativas, sin 
demérito de la eficiencia en el logro de los 
objetivos. 

 X 

3. Proceso y ejecución del programa 

3.2 De la distribución de recursos 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 27 del PEF para el ejercicio fiscal 2019, 
la distribución presupuestal se efectuará de la siguiente forma: 

 

Programa Nacional de Reconstrucción 

(millones de pesos) 

 Monto 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,600.0 

Educación 800.0 

Salud 800.0 

Cultura 800.0 

Total 8,000.0 

 

 

3.3 De los recursos asignados a Gastos de Operación y a la elaboración de proyectos 
ejecutivos 

Aun cuando en los lineamientos generales 
se estableció el costo total del programa, 
para el cual se asignaron 8,000.0 millones 
de pesos, y que fueron asignados a los 
sectores educación, salud y cultura, 800.0 
millones de pesos, y 5,600.0 millones de 
pesos al sector vivienda, dicho documento 
no precisó la necesidad de que las 
instancias responsables tendrían que 
prever los montos máximos por 
beneficiario, en los documentos 
específicos de cada sector. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PNR, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Generales del PNR Consideraciones de la ASF 
SI NO 

El desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, 
supervisión, seguimiento, atención ciudadana y evaluación externa del programa no 
deberá exceder el 5.0% del presupuesto total asignado al programa. 

Para tal efecto, la distribución del recurso destinado a Gastos de Operación será de la 
siguiente manera: 

 

Coordinación 1.5% 

Instancia responsable 3.5% 

Total 5.0% 
 

Fracción III. Procurar que el mecanismo 
de distribución, operación y 
administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros.  X 

3. Proceso y ejecución del programa 

La SEDATU, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y mediante la 
Dirección general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, en lo 
subsecuente la coordinación, llevará a cabo la coordinación, seguimiento y verificación 
de los proyectos y acciones del programa. 

Las Instancias Ejecutoras llevarán a cabo la planeación, control, supervisión, rendición 
de cuentas y transparencia, dictaminación, aprobación, ejecución, supervisión, y cierre 
de los proyectos y acciones, relacionados con la reconstrucción, reparación, 
reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación, 
mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los bienes 
afectados por los sismos en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura, en los 
estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, que aún no han sido atendidos o lo 
fueron parcialmente. 

Cada una de las Instancias Ejecutoras deberá llevar a cabo el registro y autorización de 
acciones correspondientes a la aplicación del programa, a fin de tener acceso a la 
transferencia de los recursos y dar inicio al mismo. 

Para la ejecución de los recursos asignados a las Dependencias, conforme al PEF para 
el ejercicio fiscal 2019, éstas deberán elaborar y publicar los Lineamientos Específicos 
del Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo con el ámbito de su 
competencia, que contendrán los criterios, procesos y procedimientos específicos 
para la asignación de los recursos y su respectiva ejecución, conforme a las 
disposiciones normativas que deberán atender para dar cumplimiento al objetivo del 
programa. 

No se establecieron apartados que 
aseguraran que las instancias 
responsables procuraran los mecanismos 
de distribución, operación y 
administración para otorgar el acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y 
géneros. 

Fracción IV. 

Garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración 
facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos 
y sociales de su asignación y aplicación; 
así como evitar que se destinen recursos 
a una administración costosa y excesiva. 

 X 

Se carecieron de instrumentos que 
permitieran asegurar la obtención de 
información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación, así como evitar 
una administración costosa y excesiva en 
la atención de la infraestructura de los 
sectores que resultaron afectados. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PNR, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Generales del PNR Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Fracción V. 

Incorporar mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las modalidades de 
su operación o decidir sobre su 
cancelación.  

 X 

3. Proceso y ejecución del programa 

3.8 Verificación 

Con el propósito de mejorar la operación del programa, la coordinación y las instancias 
responsables implementarán, a través de una herramienta digital para la evaluación y 
seguimiento del programa, mecanismos de verificación física y operativa de los 
avances del ejercicio de recursos públicos federales, proyectos y acciones realizadas 
por cada instancia ejecutora, quienes proporcionarán todas las facilidades al personal 
de la coordinación, de las instancias responsables, órganos competentes y contraloría 
social, para llevar a cabo la fiscalización y verificación de los proyectos y acciones 
apoyados por el programa. la instancia responsable supervisará la ejecución de los 
proyectos y acciones, conforme a la asignación de los recursos públicos que para tal 
efecto se realizó; así como para garantizar su cumplimiento conforme a los presentes 
lineamientos. 

6. Evaluación 

Además de las evaluaciones que deberán realizarse al programa de acuerdo con la 
legislación y la normatividad aplicable, la comisión definirá los periodos y mecanismos 
para la elaboración de los informes que permitan realizar las evaluaciones internas 
que determine la propia comisión, así como contar oportuna y adecuadamente con la 
información necesaria para las evaluaciones que determine el titular del ejecutivo 
federal u otras instancias competentes. 

Cada instancia responsable, en el ámbito de su competencia, deberá supervisar la 
calidad y cumplimiento normativo de las evaluaciones, conforme a la normativa 
aplicable a cada una ellas. 

Los lineamientos generales del PNR 
establecieron que se implementaría una 
herramienta digital para el seguimiento, 
mecanismos de verificación de los avances 
del ejercicio de recursos públicos 
federales, proyectos y acciones realizadas 
por cada instancia ejecutora, así como que 
la comisión definirá los periodos y 
mecanismos para la elaboración de los 
informes, que permitan realizar las 
evaluaciones internas. Sin embargo, 
dichos reportes hacen referencia al 
avance del programa y no se enfocaron en 
la evaluación de criterios que permitieran 
ajustar la modalidad del programa, ni 
decidir sobre su cancelación. 

 

Fracción VII. 

En su caso, buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios; 

X  

3. Proceso y ejecución del programa 

3.9 Acciones Complementarias 

Para apoyar la consecución de los fines del programa, la coordinación y las instancias 
responsables promoverán que en las entidades y localidades afectadas por los sismos, 
se ejecuten acciones complementarias realizadas y financiadas con recursos propios 
de otras dependencias federales, entidades federativas, municipales, de alcaldías y 
recursos privados. 

En la aplicación de otros programas federales o locales para complementar los 
proyectos y acciones realizados por el   programa, se deberá considerar su carácter 
complementario y contribuir preferentemente al fortalecimiento del tejido social, a la 
reactivación de la economía local o a potencializar el impacto de los proyectos y 
acciones. En todos los casos, la participación complementaria de otros programas 
institucionales deberá observar el cumplimiento de lo dispuesto en la LFPRH en el 
sentido de evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos. 

En los lineamientos generales del Pp U281 
se estableció que se promovería la 
ejecución de acciones complementarias 
realizadas y financiadas con recursos 
propios de otras dependencias federales, 
entidades federativas, municipales, de 
alcaldías y recursos privados. 
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA ENTRE LAS FRACCIONES I A LA X CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PNR, 2019 

ASPECTO EVALUADO 
CUMPLIMIENTO 

Lineamientos Generales del PNR Consideraciones de la ASF 
SI NO 

Fracción VII. 

Asegurar la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos. 

 X n.d. 

No se establecieron ni definieron los 
mecanismos de coordinación de acciones 
entre las dependencias y entidades para 
evitar la duplicación en el ejercicio de los 
recursos y para la reducción de gastos 
administrativos. 

Fracción VIII. 

Prever la temporalidad en su otorgamiento. 
 X n.d. 

No se definió una temporalidad para la 
entrega de los subsidios.  

Fracción IX.  

Procurar que sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden. 

 X n.d. 

No se establecieron mecanismos para 
procurar que sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden. 

Fracción X. 

X. Reportar su ejercicio en los informes 
trimestrales, detallando los elementos a que 
se refieren las fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el importe de los 
recursos. 

 X 

6. Evaluación 

Además de las evaluaciones que deberán realizarse al programa de acuerdo con la 
legislación y la normatividad aplicable, la comisión definirá los periodos y mecanismos para 
la elaboración de los informes que permitan realizar las evaluaciones internas que 
determine la propia comisión, así como contar oportuna y adecuadamente con la 
información necesaria para las evaluaciones que determine el titular del ejecutivo federal u 
otras instancias competentes. 

Cada Instancia Responsable, en el ámbito de su competencia, deberá supervisar la calidad y 
cumplimiento normativo de las evaluaciones, conforme a la normativa aplicable a cada una 
ellas. 

 

8. Transparencia 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al programa, la 
SEDATU, conforme a la normatividad vigente, publicará al cierre del mismo, a nivel nacional, 
un informe que incluya la base de datos de los beneficiarios con montos asignados, 
ministrados, ejercidos, comprobados, acciones y evidencias de su aplicación con el antes y 
el después de la aplicación del programa. La transparencia y rendición de cuentas estarán 
presentes en todo el proceso de los proyectos y acciones, colocando a la vista de la 
ciudadanía la información relativa a la planeación, gestión y ejecución, así como que los 
recursos disponibles sean utilizados en forma adecuada. Se garantizará la existencia de 
medios para la participación social en el acopio de información, desarrollo de acciones de 
recuperación, vigilancia y control, de manera que todo el proceso se desarrolle en un 
entorno de corresponsabilidad y cuente con la confianza de todos los participantes. 

En los lineamientos generales del PNR se 
estableció que la comisión definirá los 
periodos y mecanismos para la elaboración 
de los informes que permitieran realizar 
evaluaciones internas, mismos que la 
SEDATU publicaría a nivel nacional, y emitiría 
un informe con la base de datos de los 
beneficiarios incluyendo los montos 
asignados, ministrados, ejercidos, 
comprobados, acciones y evidencias de su 
aplicación con el antes y el después de la 
aplicación del programa. Sin embargo, no se 
estableció el reporte de su ejercicio en los 
informes trimestrales, en los que se detallen 
con claridad la implementación de 
mecanismos para garantizar el cumplimiento 
de cada una de las fracciones del artículo 75 
de la LFPRH, incluyendo el importe de los 
recursos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020.  
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Con el análisis de los Lineamientos Generales del PNR, correspondientes al ejercicio 2019, publicados 
el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se identificó que, aun cuando dicho 
documento mandató a la instancia coordinadora, la SEDATU, las atribuciones de coordinación, 
verificación y seguimiento de las acciones y proyectos subsidiados en los sectores vivienda, 
educación, salud y cultura, éstas actividades no se encontraron definidas ni se establecieron los 
instrumentos que se utilizarían para realizarlas, por lo que no se dispuso de la información que 
permitiera determinar la actuación que debía tener la secretaría en la operación del PNR, lo que 
implicó que no se contara con las estrategias, prioridades y responsabilidades que realizaría la 
SEDATU en el marco de operación del programa de forma que se contribuyera al cumplimiento de las 
metas y los objetivos previstos en el programa, en contravención de lo establecido en el artículo 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 

Respecto de la definición de las directrices que debían cumplir los lineamientos, de acuerdo con la 
legislación en materia de subsidios, se constató que dicho documento cumplió con establecer la 
inclusión de fuentes alternativas de ingresos para la atención de las afectaciones por parte de las 
instancias responsables, en cumplimiento del artículo 75, fracción VII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Sin embargo, se detectaron deficiencias en su diseño respecto de los criterios que requerían 
considerar las instancias responsables para la entrega de subsidios, así como para definirlos en los 
lineamientos específicos de cada sector, como se presenta a continuación:  

• Respecto de la identificación de la población objetivo, aun cuando los lineamientos indicaron 
que los subsidios se entregarían conforme a la priorización de las zonas con mayor 
marginación, población indígena o con altos índices de violencia; considerando los daños; la 
proporción de las afectaciones, y precisó las entidades federativas, no se definió la obligación 
de hacer referencia a los municipios en donde se entregarían los apoyos. 

• Para el caso de la previsión de los recursos, si bien el documento presupuestó el costo total 
del programa por 8,000.0 mdp, no se precisó la obligatoriedad de que las instancias 
responsables tendrían que prever los montos máximos por beneficiario. 

• No se establecieron apartados que aseguraran que las instancias responsables procuraran los 
mecanismos de distribución, operación y administración para otorgar el acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros. 

• Se carecieron de instrumentos que permitieran asegurar la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como 
evitar una administración costosa y excesiva en la atención de la infraestructura de los 
sectores que resultaron afectados. 

• Respecto de la implementación de mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación, aun cuando en los lineamientos se indicó la implementación de una herramienta 
digital para el seguimiento, mecanismos de verificación de los avances del ejercicio de 
recursos públicos federales, proyectos y acciones realizadas por cada instancia ejecutora, así 
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como la responsabilidad de la comisión para definición de los periodos y mecanismos para la 
elaboración de los informes que permitieran realizar las evaluaciones internas, dichos 
reportes hacen referencia al avance del programa y no se enfocaron en la evaluación de 
criterios que permitieran ajustar la modalidad del programa, ni decidir sobre su cancelación. 

• No se establecieron ni definieron los mecanismos de coordinación de acciones entre las 
dependencias y entidades para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y para la 
reducción de gastos administrativos; la temporalidad para la entrega de los subsidios, ni 
mecanismos para procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos 
y metas que se pretenden. 

Se constató que el diseño del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” presentó deficiencias 
respecto de la definición de las directrices que debían observar las instancias responsables tanto para 
la entrega de los subsidios en sus sectores correspondientes, como para la definición de los aspectos 
que debían observar en la construcción de sus lineamientos específicos de operación, lo que ocasionó 
la ausencia de un marco normativo que permitiera dar cumplimiento a las metas del Pp con 
observancia de los preceptos de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, así como la falta de inclusión de los responsables encargados de la coordinación, 
verificación y seguimiento del programa, en contravención de lo establecido en fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VIII, IX y X del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 19 de septiembre de 2020, respecto de la 
integración en los Lineamientos Generales del PNR, la definición de las estrategias, prioridades y 
responsables en la coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos del PNR, 
informó que, para el ejercicio fiscal 2020, “se implementaron las Reglas de Operación 2020, en las 
cuales se estableció que la SEDATU, por medio de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y 
Agrario, seguiría realizando las labores de coordinación, seguimiento y verificación del programa, con 
el apoyo de la Coordinación General de Gestión Integran del Riesgos de Desastres”. Con la revisión 
de dicho documento, se constató que no se definieron las actividades que realizaría la entidad 
fiscalizada vinculadas con los procesos de coordinación, la verificación y el seguimiento de la 
operación del programa, por lo que continúa sin definir con claridad la forma en que desarrollará 
dichas actividades, por lo que persiste la observación.  

Respecto de los Lineamientos Generales del PNR, la SEDATU indicó que las deficiencias identificadas 
por la ASF se “encuentran parcialmente atendidas en 2020”, en tanto que se reformuló la población 
objetivo en términos de “atender los municipios afectados por los sismos”; sin embargo, señaló que 
para atender las deficiencias en los mecanismos de distribución, operación y administración del 
programa, y para garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población beneficiaria, 
se definió en las Reglas de Operación 2020 que “los apoyos se otorgarían […] de manera directa a la 
población beneficiaria”, lo cual indica que no se definió con claridad el universo de atención del 
programa, en tanto que se determinó con enfoque diferente a la población beneficiaria y a la objetiva, 
por lo que, no hay certeza de que los montos máximos; los mecanismos para evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa; los mecanismos para ajustar la modalidad del programa; las 
herramientas de coordinación de acciones entre las dependencias para evitar duplicidades; la 
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temporalidad de los subsidios y los mecanismos para procurar el cumplimientos de objetivos, fueran 
consistentes con las necesidades de atención, por lo que se ratifica la observación.  

2019-0-15100-07-0188-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice un análisis integral del Pp 
U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", e incorpore en la normativa del PNR, para ejercicios 
subsecuentes, la definición de las estrategias, prioridades y responsables para realizar la 
coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de la 
infraestructura de los sectores de cultura, educación, salud y vivienda, de forma que se cuente con 
herramientas para delimitar la actuación de la secretaría en la operación del programa y que permitan 
la evaluación al desempeño de todas las actividades prioritarias, con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de las metas y los objetivos previstos en el programa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, así como en la normativa específica de 
operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-0-15100-07-0188-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, fortalezcan el diseño de la 
normativa de operación del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" para ejercicios 
subsecuentes, con el propósito de garantizar que la operación del programa se realice con 
observancia de la legislación vigente en materia de subsidios, de forma que se identifique con 
precisión a la población objetivo por municipio, prevean los montos máximos por beneficiario, 
procure que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros, garantice que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población y asegure que es el mecanismo de distribución, operación y administración, facilite la 
obtención de información, así como evite que se destinen recursos a una administración costosa y 
excesiva, que se incorporen mecanismos periódicos que permitan ajustar la modalidad del programa 
o decidir sobre su cancelación, además de establecer y definir los mecanismos de coordinación de 
acciones entre las dependencias y entidades para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y 
para la reducción de gastos administrativos y la temporalidad para la entrega de los subsidios y 
mecanismos para procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, a fin de establecer las directrices generales que debían seguir las instancias 
responsables para la entrega de los subsidios en los sectores apoyados y asegurar el cumplimiento de 
los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad de los 
subsidios, en términos de lo establecido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X del artículo 75 
de la de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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2. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Pp U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción” 

Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la Metodología 
del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos 
facilita conocer el impacto social del programa y su alineación con los objetivos de la planeación 
nacional y sectorial. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere mejorar el diseño de la MIR del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, ya que, para 2019, presentó deficiencias para evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en tanto que no se definió con claridad el problema público, 
ni los objetivos e indicadores para los niveles de Fin y de Propósito; asimismo, los objetivos e 
indicadores definidos para los niveles de Componente y Actividad tuvieron deficiencias y fueron 
insuficientes para dar un panorama integral de la operación del programa en el ejercicio fiscal 2019.  

Análisis de la MIR 

Con el propósito de evaluar el diseño de la MIR y su utilidad en los sectores involucrados, la ASF revisó 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, de los “Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” de la SHCP, el Diagnóstico del PNR para 2019, así como la 
información proporcionada por la SEDATU mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 
de abril del 2020 y se constató que, para 2019, se diseñó una MIR para el Pp U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción” la cual fue clasificada en la modalidad U “Otros Subsidios”, conforme al Manual 
de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 emitidos por la SHCP. A fin de verificar 
que la MIR del Pp U281 definió el problema y su objetivo con base en la normativa vigente, se 
analizaron los árboles correspondientes, los cuales se presentan a continuación: 
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FUENTE: Árbol de problema del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

Efectos 

Problema 

Causas 
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FUENTE: Árbol de objetivo del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 
 

De acuerdo con el árbol del problema del Pp U281, las causas que provocaron el problema público 
fueron: la insuficiencia de recursos, la inexistencia de un modelo de gestión integral de riesgos para 
atender desastres, la deficiente coordinación para la reconstrucción, la ausencia de supervisión y 
verificación, así como la gestión de información imprecisa que provocaron que las viviendas, los 
inmuebles educativos, la infraestructura en salud y los bienes culturales no fueran reconstruidos o 
reparados. Asimismo, el problema público fue definido en términos de que “las personas afectadas 
por los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos a la vivienda adecuada ni su acceso a la 
infraestructura de educación, salud y cultura”.  

Con el análisis de las causas establecidas, se identificó que éstas no se vincularon con la atención 
deficiente de la infraestructura dañada, la perdida de los derechos humanos, la población vulnerada 
por los sismos y el acceso a la infraestructura ni establecieron con claridad la población que recibiría 
los subsidios del programa para atender las afectaciones de los sismos y se limitaron a establecer las 
deficiencias institucionales de las dependencias responsables de atender las afectaciones, por lo que 
carecieron de vinculación con el problema identificado, situación que ocasionó que no existiera una 
relación directa entre el problema y las causas que le dieron origen. 

Objetivo 

Fines 

Medios 
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En cuanto a los efectos establecidos en el Pp U281, se identificó que, cuatro de los seis efectos 
registrados se relacionaron con las causas del programa y estuvieron orientados al rendimiento 
escolar, a los servicios de salud alejados de la población, el bajo control de enfermedades y a la 
dinámica cultural disminuida; sin embargo, dos fueron definidos en relación con el aumento del riesgo 
ante desastres y la falta de fuentes de trabajo, los cuales no se vincularon como consecuencias de la 
situación problemática definida en el programa destinada al restablecimiento de los derechos de las 
personas, así como al acceso a la infraestructura afectada por los sismos. 

En cuanto a la vinculación del Árbol del Problema con el “Diagnóstico del Pp U281 Programa Nacional 
de Reconstrucción”, se identificó que el documento que fundamentó dicho árbol incluyó la 
información de los censos realizados por la SEP, la SS, la SC y la SEDATU, los cuales presentaron, de 
acuerdo con el documento, inconsistencias en las cifras y en el manejo de la información; asimismo, 
el diagnóstico refirió el número de inmuebles faltantes de atención, como se muestra a continuación:  

 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES EDUCATIVO, SALUD, CULTURA Y VIVIENDA 

AFECTADA, ATENDIDA Y POR ATENDER, 2019 

Sector 
Censos 

Total Atendidos Por atender 

Educativo 19,198 18,319 879 

Salud 135 31 104 

Cultura 2,340 1,200 1,140 

Vivienda 186,526 53,154 133,372 

Total 208,199 72,704 135,495 

FUENTE: Diagnóstico del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” remitido por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

  

Con el análisis de la información se identificó que, de las cinco causas establecidas en el Árbol del 
Problema, únicamente se incluyó información de una, la correspondiente a la “gestión de la 
información y bases de datos con información imprecisa”, las otras cuatro causas no estuvieron 
fundamentadas con evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y no se vinculó la 
información del diagnóstico con los efectos del árbol en cuestión. Además, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 no se incluyó información respecto del fenómeno problemático asociado al 
programa, por lo que no se contó con elementos para determinar la necesidad por atender ni la 
temporalidad del programa, lo que sumado a la falta de consistencia entre las causas y los efectos 
generados, así como la falta de focalización del problema público definido, el árbol de problema no 
contó con las características establecidas en la normativa vigente, en incumplimiento del numeral 
IV.2.2 “Secuencia de elaboración dela MIR”, apartado “Análisis del Problema”, de la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Respecto del árbol de objetivo, aun cuando se identificó que éste partió del árbol de problema y 
relacionó los medios y las causas, los efectos y los fines no estuvieron completamente vinculados, en 
tanto que se estableció un fin adicional, relativo a la certificación de los especialistas en restauración, 
la cual no se relacionó con las causas, los medios, ni los efectos de los árboles; asimismo, las 
inconsistencias presentadas en el árbol que explican el problema, incidió en que el objetivo no 
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estuviera focalizado, en tanto que se buscó alcanzar dos objetivos diferentes, 1) el restablecimiento 
del derecho humano a la vivienda y 2) el acceso a la infraestructura educativa, en salud y en cultura, 
lo que limitó la identificación de los impactos que debían alcanzarse con la operación del Pp, en 
incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del 
objetivo”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, la SEDATU indicó que no realizó la definición de la estructura analítica, por lo que no se 
acreditó documentación que permitiera comprobar la vinculación de la programación del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción” con el Plan Nacional de Desarrollo y con los indicadores de 
desempeño con sus correspondientes metas anuales, en incumplimiento del numeral IV.2.2 
“Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Estructura Analítica del Programa presupuestario”, 
de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se establecieron 21 indicadores: 
1 de nivel de Fin, 4 de Propósito, 4 de Componente y 12 de Actividad, como se muestra en la MIR 
registrada en el documento “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” para el programa: 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Alineación con el PND 2019-2024: Directriz 2 Bienestar social e igualdad 

Nivel Objetivo Indicador Método de cálculo 
Tipo de 

indicador 
Dimensión 

Metas 
2019 

Total    
Estratégicos: 9 

Gestión: 12 

Eficacia:21 

 
n.a. 

Fin 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
desarrollo económico incluyente a través de la recuperación 
en condiciones adecuadas de los derechos a vivienda y el 
acceso a infraestructura educativa y de salud, así como a los 
bienes culturales de las personas y comunidades afectadas 
por los sismos de 2017 y 2018. 

F1. Índice acumulado de localidades 
atendidas. 

(Porcentaje de viviendas 
atendidas*0.6) más (porcentaje 
de inmuebles educativos 
atendidos*0.2) más (porcentaje 
de infraestructura de salud 
atendida*0.15) más (porcentaje 
de bienes culturales 
atendidos*0.05) 

Estratégico Eficacia 100.0 

Propósito 

Las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles de salud, 
educación, vivienda y bienes culturales dañados, y quedan 
habilitados para el uso, goce y disfrute de la población. 

P1. Porcentaje de localidades afectadas 
planteles educativos en que concluyen 
las acciones de reconstrucción. 

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

Estratégico Eficacia 100.0% 

P2. Porcentaje de localidades afectadas 
en inmuebles de salud que concluyen las 
acciones de reconstrucción. 

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

Estratégico Eficacia 100.0% 

P3. Porcentaje de localidades afectadas 
en bienes culturales que concluyen las 
acciones de reconstrucción. 

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

Estratégico Eficacia 100.0% 

P4. Porcentaje de localidades afectadas 
en vivienda que concluyen las acciones 
de reconstrucción. 

(Número de localidades con 
acciones de reconstrucción 
concluidas e intervenidas) / (Total 
de localidades afectadas por los 
sismos) * 100 

Estratégico Eficacia 37.8% 

Componente Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. 
C1. Porcentaje de planteles educativos 
dañados por los sismos atendidos con 
acciones de rehabilitación, 

(Número de planteles educativos 
beneficiados con apoyos de 
rehabilitación, reconstrucción y 

Estratégico Eficacia 100.0% 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Alineación con el PND 2019-2024: Directriz 2 Bienestar social e igualdad 

Nivel Objetivo Indicador Método de cálculo 
Tipo de 

indicador 
Dimensión 

Metas 
2019 

reconstrucción y equipamiento. equipamiento) / (Total de 
planteles educativos afectados 
por los sismos) * 100 

Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada. 

C2. Porcentaje de infraestructura de 
salud reconstruida, rehabilitada y en 
funcionamiento. 

(Número de infraestructura de 
salud reconstruida, rehabilitada y 
en funcionamiento) / (Total de 
infraestructura de salud afectada 
por los sismos) * 100 

Estratégico Eficacia 100.0% 

Bienes culturales intervenidos. 

C3. Número de acciones para intervenir 
los bienes culturales dañados por los 
sismos 

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

Estratégico Eficacia 100.0% 

Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas 

C4. Porcentaje de apoyos otorgados de 
la vertiente de Reconstruyendo 
Vivienda. 

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

Estratégico Eficacia 100.0% 

Actividad  

Selección y Validación de apoyos. 

A1. Porcentaje de selección y validación 
de apoyos de acciones de inmuebles de 
educación para la reconstrucción. 

(Número de acciones para 
educación autorizadas) / (Total de 
acciones para educación) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

A2. Porcentaje de selección y validación 
de apoyos de acciones de inmuebles de 
salud para la reconstrucción. 

(Número de acciones de salud 
seleccionadas y validadas para los 
inmuebles de salud) / (Total de 
acciones para salud programadas) 
* 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

A3. Porcentaje de selección y validación 
de apoyos de acciones de bienes 
culturales para la reconstrucción. 

(Número de acciones para cultura 
seleccionadas y validadas / (Total 
de acciones para cultura 
programadas) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

A4. Porcentaje de selección y validación 
de apoyos de vivienda para la 
reconstrucción. 

(Número de apoyos autorizados) / 
(Total de apoyos programados 
para vivienda) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

Formalización de Convenios. 
A5. Porcentaje de formalización de 
convenios de acciones de inmuebles de 
educación para la reconstrucción. 

(Número de acciones 
formalizadas para SEP) / (Total de 
acciones para SEP programadas) * 

Gestión Eficacia 100.0% 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Alineación con el PND 2019-2024: Directriz 2 Bienestar social e igualdad 

Nivel Objetivo Indicador Método de cálculo 
Tipo de 

indicador 
Dimensión 

Metas 
2019 

100 

A6. Porcentaje de formalización de 
convenios de apoyos de inmuebles de 
Salud para la reconstrucción. 

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

Gestión Eficacia 100.0% 

A7. Porcentaje de formalización de 
convenios de apoyos de bienes 
culturales para la reconstrucción. 

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

Gestión Eficacia 100.0% 

A8. Porcentaje de formalización de 
convenios de acciones de vivienda para 
la reconstrucción. 

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

Gestión Eficacia 100.0% 

Seguimiento a los apoyos otorgados 

A9. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones de 
educación para la reconstrucción. 

(Número de acciones de 
Educación con seguimiento de 
supervisión) / (Total de acciones 
de educación autorizadas) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

A10. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones de salud 
para la reconstrucción. 

(seguimiento a los apoyos de 
salud / (Total de apoyos de salud 
autorizados) * 100 

Gestión Eficacia 100.0% 

A11. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones de cultura 
para la reconstrucción. 

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

Gestión Eficacia 100.0% 

A12. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de los apoyos de vivienda 
autorizados para la reconstrucción. 

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

Gestión Eficacia 100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 
2020. 
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Con el propósito de evaluar que la MIR 2019 del Pp U281 se construyó con base en la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, se revisó la información contenida en la matriz a 
fin de verificar su utilidad y que cuente con los elementos necesarios para asegurar: 

a) la alineación del Pp con los objetivos de la doctrina programática. 

b) la lógica vertical de sus objetivos. 

c) la lógica horizontal de sus indicadores. 

a) Alineación de la MIR 2029 del Pp U281 con los objetivos de la doctrina programática 

Con la revisión del Manual de Programación y Presupuesto 2019, se identificó que, debido a que la 
temporalidad en que se realizó la planeación y programación del Pp U281 en el ejercicio fiscal 2019 
se carecía de la aprobación y publicación del PND 2019 – 2024, por lo que se incluyeron en el anexo 
5, de dicho manual, las directrices bajo las cuales se debían alinear los programas presupuestarios de 
2019. Con la publicación de la MIR 2019 del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, se 
verificó que el programa se alineó con las directrices del PEF 2019 de la manera siguiente: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U281 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PEF 2019 

Alineación PEF 2019 Objetivo de nivel de Fin del Pp U281 

Directriz 2 Bienestar social e igualdad. 

 

Línea de acción: Los servicios urbanos y espacios públicos 
para el bienestar, la convivencia y la igualdad. 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo 
económico incluyente a través de la recuperación en condiciones 
adecuadas de los derechos a vivienda y el acceso a infraestructura 
educativa y de salud, así como a los bienes culturales de las personas y 
comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”; Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, Estrategia Programática, 2019. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

  

En la MIR del Pp U281, se señala que el programa está alineado al PEF 2019, en el cual se estableció 
la directriz 2 “Bienestar social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos 
para el bienestar, la convivencia y la igualdad”, a los cuales contribuiría el programa con su operación, 
en cumplimiento del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y del apartado IV, “Disposiciones específicas”, numeral 18, del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

b) Lógica vertical de los objetivos de la MIR 2019 del Pp U281 

El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la relación de causa‐efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. A continuación, se presenta el análisis de 
la lógica vertical de la MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”: 
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin 

F1. Contribuir al bienestar social 
e igualdad mediante el desarrollo 
económico incluyente a través de 
la recuperación en condiciones 
adecuadas de los derechos a 
vivienda y el acceso a 
infraestructura educativa y de 
salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y 
comunidades afectadas por los 
sismos de 2017 y 2018. 

El objetivo de nivel de Fin fue alineado al PEF 2019, en la directriz 2 “Bienestar 
social e igualdad” y la línea de acción “servicios urbanos y espacios públicos para 
el bienestar, la convivencia y la igualdad”, no obstante, no se incluyeron objetivos 
claros en la planeación nacional de mediano plazo ni indicadores para medir la 
contribución del programa a dicha directriz; asimismo, como se identificó en la 
delimitación del problema público que busca atender el programa, éste se focalizó 
en atender dos situaciones problemáticas que no se relacionan entre sí: 1) el 
derecho humano a la vivienda y 2) al acceso a la infraestructura en educación, 
salud y los bienes culturales. Y aun cuando el PND 2019 – 2024 fue publicado el 12 
de julio de 2019, no se establecieron objetivos ni metas para evaluar la 
contribución del programa a la planeación de mediano plazo. 

Además, a enero de 2020 no se publicaron los programas sectoriales 
correspondientes a los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Planeación, por lo que no fue posible verificar la 
contribución del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” a los objetivos 
nacionales de mediano plazo específicos de cada sector. 

Propósito 

P1. Las localidades afectadas por 
los sismos de septiembre de 2017 
y febrero de 2018 recuperan los 
inmuebles de salud, educación, 
vivienda y bienes culturales 
dañados, y quedan habilitados 
para el uso, goce y disfrute de la 
población. 

El objetivo de nivel de Propósito se considera insuficiente, ya que no indica con 
claridad cuál es la población objetivo, en tanto que fue definida en términos de 
“localidades afectadas” y el objetivo del nivel de Fin la establece como “personas 
y comunidades afectadas”, por lo que no se encuentra focalizada la atención a un 
sector específico y el cumplimiento de su objetivo no permite identificar la 
contribución a la directriz nacional de “bienestar social e igualdad”. Asimismo, al 
ser un programa de clasificación “U”, de entrega de subsidios, el objetivo debería 
articular la relación entre la entrega de recursos económicos a la población 
objetivo y el efecto esperado del ejercicio de esos recursos. 

El objetivo de nivel Propósito no evalúa la atención del problema público definido 
en el diagnóstico del programa, en tanto que únicamente hace referencia a la 
recuperación de la infraestructura y no a la garantía del acceso o del derecho 
humano a la vivienda. 

Aun cuando la redacción del objetivo se corresponde con la sintaxis sugerida por 
la metodología de marco lógico: sujeto, verbo presente y complemento, en tanto 
que este último refiere al resultado logrado con la implementación del programa, 
no se establece con claridad a la población objetivo, a la que se entregarían los 
recursos económicos para la atención de la infraestructura física de los sectores 
educativo, en salud, cultura y vivienda. 

Componente 

C1. Viviendas sustituidas, 
reubicadas o reparadas 

Los objetivos establecidos del nivel de Componente hacen referencia a los bienes 
producidos del programa, en términos de viviendas sustituidas, reubicadas o 
reparados; planteles educativos reconstruidos y rehabilitados; infraestructura de 
salud reconstruida y rehabilitada, y bienes culturales intervenidos y, aun cuando 
no se corresponden con las causas que originan el problema público, refieren a 
productos indispensables para la operación del programa; sin embargo, no se 
estableció ningún objetivo asociado a la coordinación, verificación y seguimiento 
del Pp U281 por parte de la SEDATU. 

La redacción de los cuatro objetivos se corresponde con la sintaxis sugerida por la 
metodología de marco lógico, ya que contienen los productos terminados y el 
verbo en participio pasado. 

C2. Planteles educativos 
reconstruidos y rehabilitados. 

C3. Infraestructura de salud 
reconstruida y rehabilitada. 

C4. Bienes culturales 
intervenidos. 

Actividad 

A1. Selección y Validación de 
apoyos.  

Los tres objetivos establecidos para el nivel de Actividad refieren a medidas 
relevantes para el programa: selección y validación de apoyos, formalización de 
convenios y seguimiento de los apoyos otorgados, en tanto que son insumos A2. Formalización de Convenios.  
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

Nivel Objetivo Comentarios 

A3. Seguimiento a los apoyos 
otorgados. 

necesarios para la consecución de los cuatro objetivos de nivel de Componente.  

Sin embargo; no se estableció ninguno objetivo relacionado a la coordinación, 
verificación y seguimiento del programa, por lo que se sugiere incluir objetivos en 
la materia, para medir integralmente la operación del programa, ello de 
conformidad con las atribuciones conferidas a la SEDATU en los LGPNR. 

La redacción de los seis objetivos se corresponde con la sintaxis sugerida por la 
metodología de marco lógico, en tanto que establece un sustantivo derivado de 
un verbo y su complemento. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

 

Con base en la metodología establecida para la construcción de la MIR, se determinó que la matriz 
del Pp U281 presentó deficiencias, ya que la alineación y definición de los objetivos de nivel de Fin y 
Propósito no permitieron evaluar la contribución del programa en la atención del problema público, 
debido a que, no se estableció con claridad la población objetivo que recibiría los subsidios, ni el 
efecto esperado con el ejercicio de los mismos; además, debido a que la temporalidad en que se 
realizó la planeación y programación del Pp U281 para el ejercicio fiscal 2019 se carecía de la 
publicación del PND 2019 – 2024, por lo que se incluyeron en el anexo 5 las directrices provisorias 
bajo las cuales se debían alinear los programas presupuestarios de 2019, alineándose a una de ellas 
en el PEF 2019; sin embargo, en el PND 2019-2024, autorizado en julio de 2019, se identificó que no 
se establecieron objetivos o metas de mediano plazo que permitieran evaluar la contribución del 
programa, aunado a que a enero de 2020 no se habían publicado los programas sectoriales de 
educación, salud, cultura y vivienda, por lo que se desconoció la posible contribución a la planeación 
del mediano plazo del programa. 

En cuanto a los objetivos del nivel de Componente y Actividad, éstos no estuvieron vinculados con las 
causas establecidas en el Árbol del Problema, pero sí refirieron a bienes sustantivos del programa y a 
acciones para contribuir al cumplimiento de las atribuciones conferidas al programa según su 
clasificación presupuestaria “U”, entrega de los subsidios, en las etapas de selección, validación, la 
formalización de convenios y seguimiento de la entrega de los recursos; sin embargo, no se 
establecieron objetivos vinculados con las funciones de coordinación, verificación y seguimiento de 
la SEDATU, por lo que se consideran insuficientes para medir la operación del programa, en 
incumplimiento del numeral II.5 “Objetivos de la MIR”, de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos y del punto 3, del numeral IV.2.2 “Secuencia de la elaboración de la MIR”, apartado 
“Supuestos”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

c) Lógica horizontal de los objetivos de la MIR 2019 del Pp U281 

El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado supuestos para cada nivel del 
resumen narrativo y si los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 

La MIR del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, incluyó 21 indicadores, cuya clasificación 
fue la siguiente: 
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• 9 (42.9%) estratégicos, al ser definidos para la medición de los objetivos de nivel de Fin, de 
Propósito y de Componente del programa. 

• 12 (57.1%) de gestión, al ser definidos para evaluar de los objetivos de nivel de Actividad del 
programa. 

A continuación, se presenta el análisis de la lógica horizontal de los indicadores de la MIR del Pp U281: 

➢ Indicador de nivel de Fin 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el desarrollo económico incluyente a través de la recuperación en 
condiciones adecuadas de los derechos a vivienda y el acceso a infraestructura educativa y de salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018. 

F1. Índice acumulado de local-
dades atendidas. 

Mide el nivel de atención de 
localidades afectadas por los sismos 
de septiembre de 2017 y de febrero 
de 2018. 

(Porcentaje de viviendas aten-
dídas*0.6) más (porcentaje de 
inmuebles educativos atendí-
dos*0.2) más (porcentaje de 
infraestructura de salud aten-
dida*0.15) más (porcentaje de 
bienes culturales atendidos 
*0.05) 

Índice Estratégico 

Eficacia 

Anual 

100.0 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

 

El indicador del nivel de Fin no fue adecuado para medir el cumplimiento del objetivo en tanto que el 
método de cálculo se definió en términos del porcentaje de inmuebles atendidos en cada uno de los 
sectores, ponderando la participación de cada sector; sin embargo, no se justificó dicha ponderación 
para el cálculo de los resultados del programa, y el nombre y la definición del indicador indicó que el 
grupo focal serían las localidades atendidas y no los inmuebles y, aun cuando la frecuencia de 
medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener claridad en el objeto 
de la medición, no fue posible determinar la utilidad del indicador, en incumplimiento de los 
numerales IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 
“Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en la ficha técnica del indicador, no se señalan, ni se justifican, los criterios de: claridad, 
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral 
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”. 
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➢ Indicadores de nivel de Propósito 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Las localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles de salud, 
educación, vivienda y bienes culturales dañados, y quedan habilitados para el uso, goce y disfrute de la población. 

P1. Porcentaje de localidades 
afectadas en vivienda que 
concluyen las acciones de 
reconstrucción. 

Mide el número de localidades 
atendidas con acciones de recons-
trucción en vivienda, educación, 
salud e intervención en los bienes 
culturales, dañados por los sismos. 

(Número de localidades con 
acciones de reconstrucción 
concluidas e intervenidas) / 
(Total de localidades afectadas 
por los sismos) * 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

37.8% 

P2. Porcentaje de localidades 
afectadas en inmuebles de 
salud que concluyen las 
acciones de reconstrucción 

Mide el número de localidades 
atendidas con acciones de recons-
trucción en salud dañados por los 
sismos. 

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

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

P3. Porcentaje de localidades 
afectadas planteles educa-
tivos en que concluyen las 
acciones de reconstrucci-
ón. 

Mide el número de localidades 
atendidas con acciones de recons-
trucción en educación dañados por 
los sismos. 

(Número de localidades con 
acciones de reconstrucción de 
inmuebles educativos conclui-
das e intervenidas) / (Total de 
localidades afectadas por los 
sismos) * 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

P4. Porcentaje de localidades 
afectadas en bienes cultu-
rales que concluyen las 
acciones de reconstrucci-
ón. 

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

(Número de localidades con 
acciones de reconstrucción de 
bienes culturales concluidos e 
intervenidos) / (Total de local-
dades afectadas por los sis-
mos) * 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

 

Los cuatro indicadores establecidos para evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto para el nivel 
de Propósito fueron inadecuados, en tanto que, el nombre de los indicadores, su definición y sus 
métodos de cálculo establecieron como población objetivo a las localidades afectadas, lo cual no se 
correspondió con el problema público diagnosticado en los documentos de planeación del programa, 
en términos de “las personas afectadas por los sismos no tienen restablecidos sus derechos humanos 
a la vivienda adecuada ni su acceso a la infraestructura de educación, salud y cultura” ni con el número 
de inmuebles recuperados, como lo estableció el objetivo; asimismo, no se definió con claridad a 
quien serían destinados los subsidios ni el efecto alcanzado con el ejercicio de los recursos públicos, 
por lo que los indicadores no fueron definidos en términos de su clasificación programática “U” y, aun 
cuando la frecuencia de medición, la periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, al no tener 
claridad en el objeto de la medición, los indicadores no son útiles para medir la contribución del 
programa en la atención de la población vulnerada por los sismos en incumplimiento de los numerales 
IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de 
medición”, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en la ficha técnica del indicador no se señalan ni se justifican los criterios de: claridad, 
relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del numeral 
V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

28 

 

➢ Indicadores de nivel de Componente 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. 

C1. Porcentaje de planteles 
educativos dañados por los 
sismos atendidos con ac-
ciones de rehabilitación, 
reconstrucción y equipa-
miento. 

Mide los planteles educativos aten-
didos con acciones de rehabilita-
ción, reconstrucción y equipamien-
to. 

(Número de planteles educati-
vos beneficiados con apoyos 
de rehabilitación, reconstruc-
ción y equipamiento) / (Total 
de planteles educativos afecta-
dos por los sismos) * 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

Objetivo: Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada. 

C2. Porcentaje de infraestruc-
tura de salud reconstruida, 
rehabilitada y en funciona-
miento. 

Mide la infraestructura de salud 
(como hospitales, clínicas, centros 
de salud, entre otros) que se 
reconstruye, rehabilita y que está 
en funcionamiento. 

(Número de infraestructura de 
salud reconstruida, rehabilita-
da y en funcionamiento) / 
(Total de infraestructura de 
salud afectada por los sismos) 
* 100 

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

Objetivo: Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas. 

C3. Porcentaje de apoyos otor-
gados de la vertiente de 
Reconstruyendo Vivienda. 

Mide los apoyos otorgados de la 
Vertiente Reconstruyendo Vivien-
da, para restituir el derecho a la 
vivienda. 

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

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

Objetivo: Bienes culturales intervenidos. 

C4. Número de acciones para 
intervenir los bienes 
culturales dañados por los 
sismos. 

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

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

Porcentaje Estratégico 

Eficacia 

Semestral 

100.0% 

FUENTE
: 
Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

 

Los cuatro indicadores definidos para evaluar los objetivos del nivel de Componente fueron 
adecuados en relación a la atención de los daños, en razón de que se establecieron con claridad los 
productos producidos con la operación del programa; asimismo, el nombre del indicador y su 
denominación, fueron consistentes con el método de cálculo y la frecuencia de medición, la 
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el 
porcentaje de avance en cada sector; sin embargo, no se estableció ningún indicador asociado a la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa, por lo que los indicadores establecidos fueron 
insuficientes para medir la operación integral del PNR en 2019, en tanto que no permiten evaluar el 
logro del programa, en incumplimiento de los numerales IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, 
apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en las fichas técnicas de los indicadores no se señalan ni se justifican los criterios de: 
claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del 
numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos”. 
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➢ Indicadores de nivel de Actividad  

Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Selección y Validación de apoyos. 

A1. Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de 
educación para la 
reconstrucción. 

Mide los apoyos de educación, 
validados para la entrega del apoyo 
a las personas que cumplen con los 
criterios de selección establecidas 
en los lineamientos específicos del 
sector. 

(Número de acciones para 
educación autorizadas) / (Total 
de acciones para educación) * 
100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A2. Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de inmuebles de 
salud para la 
reconstrucción. 

 

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

(Número de acciones de salud 
seleccionadas y validadas para 
los inmuebles de salud) / (Total 
de acciones para salud 
programadas) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A3. Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
acciones de bienes 
culturales para la 
reconstrucción. 

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

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A4. Porcentaje de selección y 
validación de apoyos de 
vivienda para la 
reconstrucción. 

Mide los apoyos de vivienda, 
autorizados a las personas que 
cumplen con los criterios de 
selección establecidas en las reglas 
de operación de CONAVI. 

(Número de apoyos 
autorizados) / (Total de apoyos 
programados para vivienda) * 
100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

 

Dos de los cuatro indicadores, los relativos a los inmuebles de salud y bienes culturales (A2 y A3), 
definidos para evaluar el objetivo del nivel de Actividad, en términos de la selección y validación de 
apoyos, fueron inadecuados, debido a que, no se establecieron con claridad los productos generados 
con la operación del programa, ya que se hizo referencia “apoyos de vivienda”, por lo que la definición 
estuvo desvinculada del nombre. En lo que respecta a los otros dos A1 y A4, el nombre del indicador 
y su denominación, fueron consistentes con el método de cálculo, y la frecuencia de medición, la 
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el 
porcentaje de avance en cada sector; sin embargo, no se estableció ningún indicador asociado a la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa, por lo que los indicadores establecidos fueron 
insuficientes para medir la operación general del PNR en 2019, en tanto que no permiten evaluar el 
logro del programa, en incumplimiento del numeral IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, 
apartado “Definición del objetivo”, y numeral IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en las fichas técnicas de los indicadores no se señalan ni se justifican los criterios de: 
claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del 
numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos”. 
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Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Formalización de Convenios. 

A5. Porcentaje de formalización 
de convenios de acciones de 
inmuebles de educación 
para la reconstrucción. 

Mide el porcentaje de cumplimien-
to en la formalización de instru-
mentos legales de los apoyos en 
SEP. 

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A6. Porcentaje de formalización 
de convenios de apoyos de 
inmuebles de Salud para la 
reconstrucción. 

Mide el porcentaje de cumplimien-
to en la formalización de instru-
mentos legales de los apoyos en 
salud. 

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A7. Porcentaje de formalización 
de convenios de acciones de 
vivienda para la 
reconstrucción. 

Mide el porcentaje de cumplimien-
to en la formalización de instru-
mentos legales de los apoyos en 
vivienda. 

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A8. Porcentaje de formalización 
de convenios de apoyos de 
bienes culturales para la 
reconstrucción. 

Mide el porcentaje de cumplimien-
to en la formalización de instru-
mentos legales de los apoyos en 
cultura. 

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

  

Los cuatro indicadores definidos para evaluar el objetivo del nivel de Actividad, en términos de la 
formalización de convenios, fueron adecuados, en razón de que, se establecieron con claridad las 
actividades realizadas con la operación del programa; asimismo, el nombre del indicador y su 
denominación, fueron consistentes con el método de cálculo, y la frecuencia de medición, la 
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el 
porcentaje de avance en cada sector; sin embargo, no se estableció ningún indicador asociado a la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa, por lo que los indicadores establecidos fueron 
insuficientes para medir la operación general del PNR en 2019, en tanto que no permiten evaluar el 
logro del programa, en incumplimiento de los numerales IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, 
apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en las fichas técnicas de los indicadores no se señalan ni se justifican los criterios de: 
claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del 
numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos” 
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Nombre del indicador Definición Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Meta 

Objetivo: Seguimiento a los apoyos otorgados 

A9 Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de educación para la 
reconstrucción. 

Mide el promedio de seguimiento 
de las acciones para educación. 

(Número de acciones de 
Educación con seguimiento de 
supervisión) / (Total de 
acciones de Educación 
autorizadas) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A10. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de salud para la 
reconstrucción. 

Mide el promedio de seguimiento 
de los apoyos de salud. 

(seguimiento a los apoyos de 
salud / (Total de apoyos de 
salud autorizados) * 100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A11. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones 
de cultura para la 
reconstrucción. 

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

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

A12. Porcentaje de avance en el 
seguimiento de los apoyos 
de vivienda autorizados 
para la reconstrucción. 

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

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

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

100.0% 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, proporcionada por la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

  

Los cuatro indicadores definidos para evaluar el objetivo del nivel de Actividad, respecto del 
seguimiento de los apoyos, fueron adecuados, en razón de que, se establecieron con claridad las 
actividades realizadas con la operación del programa; asimismo, el nombre del indicador y su 
denominación, fueron consistentes con el método de cálculo, y la frecuencia de medición, la 
periodicidad y la meta fueron adecuadas para el nivel, por lo que fueron útiles para medir el 
porcentaje de avance en cada sector; sin embargo, no se estableció ningún indicador asociado a la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa, por lo que los indicadores establecidos fueron 
insuficientes para medir la operación general del PNR en 2019, en tanto que no permiten evaluar el 
logro del programa, en incumplimiento de los numerales IV.2.2 “Secuencia de elaboración de la MIR”, 
apartado “Definición del objetivo”, y IV.6 “Frecuencia de medición”, de la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Asimismo, en las fichas técnicas de los indicadores no se señalan ni se justifican los criterios de: 
claridad, relevancia, economía, monitoriabilidad, adecuado y aporte marginal, en contravención del 
numeral V. “Criterios para la elección de indicadores” de la “Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos”. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SEDATU 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 19 de septiembre de 2020, informó que en 
relación con el diseño del árbol del problema y del objetivo “se modificó, en las Reglas de Operación 
2020, la definición de la población objetivo en términos de los ´municipios´ afectados por los sismos 
de 2017 y 2018”. Asimismo, indicó que se estaba integrando la actualización del diagnóstico del 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

32 

 

programa y que se había elaborado un programa de trabajo, sin que remitiera la documentación que 
lo acreditara, por lo que persiste la observación. 

En cuanto a la acreditación de la estructura analítica del Pp U281 y la coordinación para la definición 
de una MIR con los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, la SEDATU señaló que “en el proceso 
de actualización del diagnóstico del programa, de la MIR 2021, así como de las Reglas de Operación 
del mismo, se iniciaron los trabajos de coordinación con los sectores involucrados en el programa”; 
asimismo, que “en el marco de atención de las observaciones derivadas del presente informe de 
auditoría se diseñó el Plan de Trabajo de Mejora 2021”; sin embargo, no se remitió la documentación 
relativa al programa de trabajo, en el que se acreditara el proceso de rediseño del programa, 
atendiendo las deficiencias identificadas en la relación causa-efecto directa entre los objetivos e 
indicadores de los diferentes niveles; la frecuencia de medición; los medios de verificación; así como 
los criterios de selección, por lo que se ratifica la observación.  

2019-0-15100-07-0188-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, de Salud, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, rediseñen el árbol de 
problema del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", garantizando que se identifique con 
claridad a la población objetivo o área de enfoque a la que se dirige el programa con la modalidad 
"U", destinado a las entrega de subsidios, así como asegurar que se atiendan las causas y que los 
efectos se relacionen con éstas y estén fundamentadas en evidencia cualitativa y cuantitativa, a fin 
de que los medios sean los adecuados para la solución del fenómeno problemático que pretende 
atender el Pp U281, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de 
la MIR", apartado "Análisis del Problema", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-15100-07-0188-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, de Salud, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, rediseñen el árbol de 
objetivo del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" y definan la solución del fenómeno 
problemático que justificó la intervención del gobierno, a fin de identificar los impactos que podrían 
lograrse con el cumplimiento del objetivo central y facilitar la definición de la estructura analítica del 
programa, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración dela MIR", 
apartado "Definición del objetivo", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-0-15100-07-0188-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, de Salud, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, acrediten la 
elaboración de la estructura analítica del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" y 
garanticen la homologación del objeto con la solución del problema, que los medios sean precisos 
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para la solución de las causas y el logro del objetivo, y que se perfilen adecuadamente los objetivos 
de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin de contar con información que facilite 
el establecimiento y la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados para comprobar la 
atención del problema que dio origen a la intervención pública relacionado con la atención de la 
población afectada por los sismos de 2017 y 2018, de acuerdo con el numeral IV.2.2 "Secuencia de 
elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para 
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-0-15100-07-0188-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, de Salud, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, diseñen una Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" que permita 
verificar la alineación de los objetivos del programa con los establecidos en la planeación nacional y 
sectorial, la relación causa-efecto directa entre los objetivos e indicadores de sus diferentes niveles; 
establezca frecuencias de medición acordes con los medios de verificación de los mismos, y cumpla 
con los criterios para la elección de los indicadores: claros, relevantes, económicos, monitoreables, 
adecuados y de aportación marginal (CREMAA), a fin de constatar el seguimiento de los objetivos, y 
evaluar el logro del programa, para que sea una herramienta de planeación estratégica que permita 
medir los alcances del programa, y su contribución en la atención del problema público identificado, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR", apartados 
"Supuestos", "Análisis de la lógica vertical" y "Análisis de la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados y numerales II.5 "Objetivos de la MIR", IV.6 "Frecuencia 
de medición" y V. "Criterios para la elección de indicadores" de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Coordinación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción para la toma de decisiones y 
el cumplimiento de objetivos y metas del PNR 

Asegurar que las actividades de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción se realicen con plena 
observancia de las atribuciones conferidas a su presidente, así como a su secretario ejecutivo, de 
acuerdo con lo establecido en su decreto de creación, permite tener certeza en que la toma de 
decisiones y acuerdos se orientarán a la correcta operación del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere reformular la forma en que se realizan 
las sesiones y actividades en el marco de operación de la CIR, ya que en 2019 presentó deficiencias 
en el cumplimiento de sus funciones como presidente suplente y secretario ejecutivo de dicha 
comisión, en tanto que no acreditó haber promovido la coordinación intersecretarial para el 
cumplimiento de las metas y objetivos del PNR, ni haber dado seguimiento al proceso de ejecución 
de las obras o haber propuesto mejoras a la gestión operativa del mismo. 
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a) Comisión Intersecretarial de Reconstrucción 

Con el propósito de verificar que, en 2019, la SEDATU, como Presidente Suplente de la CIR 7/ gestionó 
la coordinación entre las secretarías 8/ que formaron parte de dicha comisión, para realizar la toma 
de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, la ASF solicitó la evidencia documental de los mecanismos utilizados para tal 
propósito. 

Sobre el particular, mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020, del 20 de abril del 2020, la 
SEDATU remitió la copia de 35 archivos electrónicos relativos a la realización de reuniones de trabajo, 
las sesiones ordinarias de la CIR, la presentación de avances, los convenios modificatorios y del 
calendario anual de sesiones realizadas, durante 2019, por la comisión intersecretarial; además de las 
notas informativas sobre el proceso de coordinación que realizó en el marco de la CIR, cuyo análisis 
se presenta a continuación: 

 

7/ En 2019, la comisión fue presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

8/ En el artículo 3, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, se establece que dicha comisión estará 
 integrada por los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de 
 Educación Pública (SEP); de Salud (SS); de Cultura (SC), y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

I.  Proponer las acciones de carácter 
prioritario y de ejecución inmediata a ser 
emprendidas en las localidades y 
municipios afectados, considerando 
aquellas necesarias para la mitigación de 
riesgos. 

 X La SEDATU informó que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se estableció que el Programa 
Nacional de Reconstrucción (PNR) atendería a las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018”; asimismo, indicó que “los Lineamientos Generales del PNR se elaboraron en coordinación con 
la SEP, SS, SC y la CONAVI” y que “en ellos , se estableció que los criterios de priorización de las acciones del programa 
eran: la atención de localidades con mayor concentración de daños materiales; la proporcionalidad de la afectación por 
el número de inmuebles en la localidad; y la mayor gravedad del daño a la infraestructura y las viviendas”. Además, 
señaló que “las instancias responsables debieron aplicar, con base en sus lineamientos específicos, los criterios de 
priorización para determinar las acciones del programa en su respectivo ámbito”. También agregó que “se estableció, 
desde un inicio, la coordinación con las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, 
con quienes también se llevaron a cabo reuniones de consulta sobre las prioridades de atención” y “mediante los 
recorridos realizados por la coordinación con los sectores de los estados, particularmente en las zonas más afectadas se 
identificaron viviendas, planteles educativos, infraestructura en salud e inmuebles con valor patrimonial que no se 
tenían registrados en los diversos censos”. 

Al respecto, anexó copia las minutas de las reuniones de trabajo realizadas el 10, 17 y 31 de enero y el 21 de febrero de 
2019, en las cuales se trataron lo temas siguientes: 

Reunión 10 de enero 

• Los responsables de los sectores expusieron sus dificultades para calendarizar sus programas de acción, en tanto 
que no se contaba con un padrón definitivo de beneficiarios. 

• La SC confirmó la realización de acciones en los municipios de Jojutla y Ayala, en Morelos. 

• Se indicó que no se realizarán acciones de reconstrucción en Nayarit. 

• Los representantes de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda no aportaron cambios al formato establecido 
de los Lineamientos Generales del PNR. 

Reunión 17 de enero 

• Los responsables de los sectores indicaron que aún no contaban con la calendarización de sus programas. 

• Se indicó a los responsables de los sectores que pueden comenzar a ejercer los recursos del programa, 
fundamentando sus acciones en los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de los 
Programas Integrales para el Desarrollo. 

• Se habló de la necesidad de hacer contacto con los gobiernos estatales, para establecer mecanismos de coordinación 
con las entidades federativas de Chiapas, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. 

• Se solicitó la publicación del Decreto de creación de la CIR, el cual, se estableció, que debía ser avalado por las 
Consejerías Jurídicas de cada Instancia Responsable.  

• Se informó que la Instancia Responsable del sector educativo se reunió con fundaciones y organismos sociales 
privados concretar la participación de los mismos en la reconstrucción de dicho sector.  

Reunión 31 de enero 

• Se indicó que no se contaba con la información completa del impacto presupuestal para la publicación del Decreto 
de creación de la CIR. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

• Se señaló que se entregaron los calendarios de los programas de los sectores, pero no se incluyeron copias de los 
mismos. 

• Se entrego el formato de reporte de avance físico y financiero a los representantes de los sectores, para su 
verificación y comentarios al mismo. 

• El INAH indicó que presentará la plataforma digital que usará para sistematizar la información del PNR. 

• Se hizo hincapié en que apresuraran el proceso de instalación de las Coordinaciones estatales.  

Reunión 21 de febrero  

• Se informó que se remitió el Decreto de Constitución de la CIR a la Procuraduría Fiscal para su opinión y que los 
Lineamientos Generales del PNR fueron remitidos al SEBIEN para su opinión. 

• Se indicó que las Instancias Responsables de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda tienen la atribución de 
publicar los lineamientos específicos, no obstante, antes de hacerlo debían homologar su información y así 
garantizar la congruencia de los mismos. 

• Se informó que los sectores de vivienda y educación completaron la programación de las acciones y presupuestos, 
también que el sector salud llevaba planeado un ejercicio que ascendían a 300 mil millones de pesos en las entidades 
del PNR y que cultura había presentado una propuesta de 200-250 acciones, no obstante, no se presentó 
documentación anexa de la programación de la SEP ni CONAVI. 

• Se informó que el Sistema FONDEN podría dar seguimiento a las acciones del PNR y se acordó definir los 
requerimientos necesarios. 

• Se solicitó un reporte de los avances y tareas pendientes para el informe de los 100 días de gobierno. 

• Se informó la firma de convenios entre la SEDATU y los gobiernos estatales, no obstante, no se especificó cuáles 
entidades federativas son las que suscribieron dichos documentos. 

• Se informó que se instalaría el CIR el 1 de marzo de 2019. 

 

Observaciones 

Con el análisis de la información se constató que, aun cuando la SEDATU remitió la información respecto de las reuniones 
de trabajo efectuadas en el marco de la CIR, los temas abordados no se vincularon con la identificación de las localidades 
con mayor concentración de daños materiales; la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles en la 
localidad; y la mayor gravedad del daño a la infraestructura y las viviendas, ya que únicamente se hizo referencia al 
proceso de conformación de la CIR, situación que ocasionó que no se evidenciara la propuesta de las acciones de 
carácter prioritario y de ejecución inmediata que fueron emprendidas en las localidades y municipios afectados por los 
sismos de 2017 y 2018, ni de las acciones encaminadas a la mitigación de riesgos, conforme a lo mandatado en las 
atribuciones de la CIR.  

II.  Definir las acciones, proyectos y estrategias 
que coadyuven en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en los Lineamientos 
del Programa Nacional de Reconstrucción, 

 X La SEDATU informó que para definir las acciones, proyectos y estrategias se realizaron las “sesiones de la CIR, así como 
reuniones de grupos de trabajo. Adicionalmente, en las reuniones de trabajo con gobiernos estatales y municipales, así 
como con las delegaciones estatales de programas para el desarrollo, se identificaron medidas que contribuyeron al 
mejor desarrollo del Programa”, e indicó que ejemplo de esas medidas fueron las de “Brindar condiciones adecuadas 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

observando en todo momento la obligación 
de respetar, proteger y promover los 
derechos humanos de las personas 
afectadas. 

en los espacios temporales para las actividades escolares”, “Remoción de escombros y su tiro en sitios autorizados”, 
“Gestión ante otras autoridades del gobierno federal como CFE, CONAGUA, COFEPRIS, entre otras”, “Llamados y 
acuerdos con empresas y casas distribuidoras de materiales para no elevar los precios”, “Realización de asambleas 
informativas en localidades y cabeceras municipales con la participación de los tres niveles de gobierno”, y 
“Simplificación administrativa para la realización de reconstrucción de vivienda” sin que la entidad fiscalizada 
proporcionara el soporte documental de dichas medidas; además, de que, señaló, que en las etapas de atención del 
PNR se consideraron los “criterios de inclusión, igualdad y no discriminación, según los principios  de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 

Al respecto, remitió la documentación siguiente: 

• Minutas de las reuniones de trabajo realizadas el 14 y 21 de febrero de 2019.- Se indicó que se revisaron los avances 
en la revisión de los Lineamientos Generales y Específicos del PNR, así como la necesidad de contar con una 
herramienta de evaluación y seguimiento del programa, y las Instancias Responsables de los sectores de cultura y 
vivienda presentaron las propuestas de sus calendarios de ejecución. 

• Minuta de la reunión del 8 de agosto de 2019.- Se solicitó a cada sector la entrega de los informes de avance físico y 
financieros, la información programática presupuestal de los sectores, así como la transparencia para el seguimiento 
del PNR. Además, se informó que se instituirían 3 grupos de trabajo: 1) Planeación-Programación, 2) Sistema de 
Información para la Reconstrucción (SIR), y 3) Transparencia. 

• La presentación de las estrategias de “Transparencia y Rendición de Cuentas” y de “Difusión”, en las que se 
establecieron 3 ejes para contribuir a la transparencia: transparencia activa y reactiva y la contraloría social para 
generar un ambiente de confianza y atender las solicitudes de información; asimismo, para la difusión del programa 
se estableció la programación de asambleas informativas locales, recorridos por las zonas y la implementación de una 
campaña de difusión.  

• Copia de la reunión del grupo de trabajo del 29 de agosto de 2019.- Se indicó que para la presentación de resultados 
de las acciones concluidas se reportarían los resultados alcanzados desde el 30 de noviembre de 2018, y de las 
acciones en proceso desde el 10 de diciembre de 2018, al 31 de agosto de 2019. También, se señaló que se realizarían 
recorridos de verificación y se solicitó el informe mensual de avance físico y financiero.  

• Copia de la reunión del grupo de trabajo del 29 de agosto de 2019.- Se revisaron los ejes de trabajo para el cuarto 
trimestre 2019 (seguimiento y terminación de obras; trasparencia proactiva y activa). Los responsables de cada sector 
revisarán los recorridos (octubre-diciembre) con el objetivo de verificar las obras; verificarán y corregirán en el SIR 
(Sistema de Información para la Reconstrucción). Se solicitó a los responsables de los grupos de planeación y 
trasparencia envíen los informes y requerimientos (Informe mensual de avance físico financiero, Informe trimestral 
de avance presupuestal, Informe para actualización SIPOT, PNR 2020). Los sectores enviarán la actualización del 
diagnóstico, así como de sus lineamientos específicos del PNR 2020. 

• Copia de los documentos “Ruta crítica del plan de acción para el PNR”, que refiere al cumplimiento de los objetivos 
de 100 días de gobierno, del periodo enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, los cuales 
establecieron una calendarización probable de las acciones del programa.  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

38 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

• Presentación de la sesión de la CIR del 17 de mayo de 2019 en la que no se reportan avances en el ejercicio de los 
recursos del PNR. 

 

Observaciones 

Con el análisis de la información, se constató que aun cuando la SEDATU definió una estrategia de los mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y de difusión, la documentación no estuvo formalizada. Asimismo, la evidencia 
recabada no demostró que, en dichas reuniones, se hubieran definido las acciones, proyectos y estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos en los Lineamientos del Programa Nacional de Reconstrucción, observando en todo 
momento la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos de las personas afectadas, conforme a 
la atribución conferida a la CIR. 

 

III.  Definir los requerimientos y adecuaciones 
operativas, técnicas, logísticas y, en su caso, 
proponer aquellas de carácter 
presupuestario necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa 
de conformidad con sus Lineamientos. 

 x La SEDATU informó que, en su carácter de instancia coordinadora de la CIR, “emitió convocatorias para ejecutar las 
reuniones del Grupo de Trabajo Operativo, la celebración de las sesiones de la comisión y, con ello la elaboración, 
aprobación y seguimiento de acuerdos”. Asimismo, indicó que “en las sesiones ordinarias de la comisión y en las del 
grupo de trabajo operativo las instancias ejecutoras del programa presentaron las adecuaciones a sus programas de 
trabajo de acuerdo con presupuesto y la capacidad operativa y logística disponible”. 

Al respecto, la SEDATU remitió la documentación siguiente: 

• Acta y presentación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la CIR del 19 de julio de 2019.- En la que se informó que el INIFED 
y la CFE tendrían una reunión para establecer mecanismos para el trámite de servicios en Morelos; asimismo, se 
indicó que se establecería comunicación entre los sectores educativos, cultura y vivienda. También, se agregó que los 
recorridos que se realizarían tendrían un enfoque técnico y que la información que remitían las Instancias 
Responsables debía seguir los estándares de calidad, entrega oportuna, la integración de las fuentes de 
financiamiento y el seguimiento a las acciones del PNR. Asimismo, se indicó que continuarían las actividades de 
desarrollo del sistema informático del programa y que se reuniría con la SHCP para verificar la afectación presupuestal 
de los sectores. 

• Acta y presentación de la Quinta Sesión Ordinaria de la CIR del 21 de agosto de 2019.- Se acordó la atención de los 
inmuebles que fueron afectados por los sismos de 2017 y 2018, pero que no contaron con declaratoria de 
emergencia; asimismo, se hizo del conocimiento de la CIR que la SC y la CONAVI establecieron un convenio de 
colaboración para atender infraestructura con valor patrimonial y se indicó que se ajustó el presupuesto de los 
sectores y que los mismos validarían la información del módulo de planeación del sistema informático del programa.  

• Acta y presentación de la Octava Sesión Ordinaria de la CIR del 21 de noviembre de 2019.- Se habló de las pautas que 
debían seguir las Instancias Responsables para el cierre al cuarto trimestre del PNR y se informó el avance de los 
sectores.  

• Copia de la adecuación presupuestaria MAP. 2019-15-410-2132.- Por medio de la cual se solicitó la adecuación 
presupuestaria compensada del programa presupuestario U281 PNR, por un importe total de $7,858,864.21 (siete 
millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 21/100M.N.), al Registro Agrario 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

Nacional a fin de cubrir parcialmente el déficit que de origen tiene este organismo desconcentrado (SEDATU) en los 
conceptos de gasto de energía eléctrica (31101) y arrendamiento de inmuebles (32201). 

Observaciones 

Con el análisis de la información, se constató que aun cuando la SEDATU indicó que establecería una coordinación entre 
la CFE y las instancias responsables de los sectores afectados para agilizar los trámites que otorga, no se especificó el 
tipo de trámites al que se refería, ni presentó la evidencia de dichas reuniones ni de los mecanismos adoptados; 
asimismo, se acordó atender a comunidades educativas en localidades que no contaron con declaratoria de desastres 
naturales, sin acreditar haber ajustado las metas del programa ni cuál sería el efecto respecto del presupuesto otorgados 
a la instancia del sector educativo. Además, se identificó que las Instancias Responsables no contaron con la información 
definitiva en agosto de 2019, por lo que la operación del programa presentó deficiencias en el reconocimiento de las 
áreas prioritarias por atender, y, respecto de los ajustes presupuestales, se informó que debieron transferirse recursos 
del programa al Registro Agrario Nacional, sin que se expusieran los ajustes operativos del programa por la reducción 
presupuestal del mismo.  

Lo anterior ocasionó que no se tuviera certeza respecto del cumplimiento del mandato conferido respecto de la 
definición de los requerimientos y adecuaciones operativas, técnicas, logísticas y, en su caso, proponer aquellas de 
carácter presupuestario necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa de conformidad con lo 
establecidos en sus Lineamientos. 

IV.  Conocer y evaluar los avances en la 
ejecución del Programa Nacional de 
Reconstrucción con base en los informes 
rendidos por los miembros de la Comisión y 
los indicadores al efecto establecidos. 

 X La entidad fiscalizada no acreditó evidencia documental. 

 

Observaciones 

La SEDATU no acreditó información que evidenciara la presentación, y evaluación, por parte de la CIR de los avances de 
ejecución del programa mensuales y trimestrales, ni el avance de los indicadores establecidos en el programa.  

V.  Definir las modificaciones a las acciones, 
estrategias, objetivos y metas del Programa 
Nacional de Reconstrucción, con objeto de 
adecuar la implementación del mismo. 

 X La SEDATU informó que, en las reuniones de la CIR y del Grupo de Trabajo Operativo, las Instancias Responsables 
presentaron y ajustaron las acciones que realizarían en el ejercicio fiscal 2019. También, indicó que en la segunda sesión 
el “secretario ejecutivo presentó a la CIR un programa de trabajo para identificar y definir las acciones y rutas para la 
programación por sector y para la adopción de las medidas necesarias para la primera fase del programa”. 

• Acta y presentación de la Sexta Sesión Ordinaria de la CIR del 27 de septiembre de 2019.- Se indicó que los enlaces 
responsables de cada sector se comprometieron a enviar los informes solicitados en tiempo y forma, de acuerdo con 
las fechas indicadas en el formato requerido y se aprobaron como ejes principales de trabajo para la cuarta etapa del 
PNR: 1) Seguimiento al desarrollo de las obras para el cumplimiento de las metas y 2) Acciones de transparencia 
proactiva. 

• Acta y presentación de la Octava Sesión Ordinaria de la CIR del 25 de octubre de 2019.-Se indicó la relevancia de 
hacer un balance del programa para conocer los avances, los pendientes y las medidas que se deberán tomar para el 
cierre del año.  

• Acta y presentación de la Octava Sesión Ordinaria de la CIR del 21 de noviembre de 2019.- Se habló de las pautas que 
debían seguir las Instancias Responsables para el cierre al cuarto trimestre del PNR y se informó el avance de los 
sectores; sin embargo, el avance presentado no fue por medio de los reportes mensuales y trimestrales establecidos. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

• Grupo de seguimiento al proceso de reconstrucción de escuelas de Oaxaca, PNR 19 de noviembre -07.- Se informó 
que la meta de escuelas fue de 3,242; asimismo, que para la reconstrucción- sismos se tuvieron 1,317 mdp para 1,084 
planteles de educación básica, media superior y superior. También, que se contaba con un avance de 70%. 

 

Observaciones 

Con el análisis de la información, se determinó que aun cuando la SEDATU proporcionó la evidencia de las actas y las 
reuniones de trabajo en donde se abordaron temas vinculados con la operación y los formatos para el cierre del PNR, 
dicha documentación no permitió evidenciar la forma en que se efectuó la definición de las modificaciones a las 
acciones, estrategias, objetivos y metas del programa, de forma que se realizaran modificaciones en la implementación 
del mismo. 

VI.  Recopilar, sistematizar y publicar en la 
plataforma de internet que al efecto sea 
establecida, toda la información generada, 
obtenida o en posesión de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Federal relacionada con el proceso de 
reconstrucción. 

 X La SEDATU informó que se “desarrolló un Sistema de Información para la Reconstrucción (SIR) que cuenta con una 
primera fase que se utiliza para recopilar, sistematizar y publicar información obtenida de los sectores responsables del 
proceso de Reconstrucción (Educación, Cultura, Salud y Vivienda), respecto de las acciones del Programa en el ejercicio 
2019. Este módulo tiene como objetivo recabar tanto la dirección del inmueble, como su ubicación geográfica; 
adicionalmente se registra el tipo de daño del inmueble a causa los sismos, así como el monto de los recursos asignados 
a cada acción y la fuente de esos fondos. A ello se agregó, para el reporte final del Programa 2019, el registro de la 
conclusión de las acciones”; asimismo, indicó que “no sólo se registran las acciones que se llevan a cabo con los recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sino además las acciones que se llevan a cabo con otras fuentes de 
financiamiento como FONDEN, Escuelas al 100, aseguradoras, fundaciones, entre otros.” Además, especificó que “cada 
uno de los sectores puede cargar la información relativa al proceso de reconstrucción” y “una vez cargada la información, 
se pueden realizar correcciones a la misma y se puede consultar, filtrar y descargar la información del proceso de 
reconstrucción de los diferentes campos con los que cuenta, tales como son: ubicación, georreferenciación, tipos de 
daño, beneficiarios, inversión y observaciones”, y señaló que “dicha información está disponible en el portal 
https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/”; sin embargo, señaló que el “SIR continua en desarrollo, para el registro del 
seguimiento de los avances de las acciones y para ampliar el acceso de la información disponible”, por lo que la 
información proporcionada fue preliminar y con la revisión del portal señalado por la SEDATU, se identificó que no 
permitió reconocer la información específica del PNR. Asimismo, se careció de la explicación que acreditara las causas 
por las cuales se incluyeron acciones y proyectos realizados con otras fuentes de financiamiento, tomando en cuenta 
que dichos sistemas contaron con sus propios sistemas de información donde reportan la documentación obtenida con 
el ejercicio de sus recursos. 

VII.  Proponer acciones complementarias a las 
de reconstrucción material, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los Lineamientos del 
Programa. 

 X La SEDATU informó que “como acción complementaría a los trabajos del PNR se realizaron cuatro obras, tres en Oaxaca 
y una en Guerrero, las cuales consistieron en la instalación de una planta tratadora de aguas residuales, introducción 
del servicio de drenaje y la construcción de una unidad deportiva”; asimismo, señaló que “se expidieron de forma 
gratuita licencias de construcción, la autorización de obras y la remoción de escombros”.  

Sin embargo, las acciones complementarías referidas por la SEDATU, aprobadas por la CIR, no abonaron al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos en los Lineamientos del Programa, en tanto que no fueron actividades incluidas 
en los lineamientos generales ni específicos del programa, y se desconoció si estuvieron vinculadas con los proyectos y 

https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 2019 

Fracc. Contenido 
Cumple 

Comentarios de la ASF 
Si No 

acciones que se desarrollaron con los recursos del Pp U281 para la atención de los daños por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018. 

VIII.  Promover, a través de su Presidente o de su 
suplente, la suscripción de convenios de 
colaboración de dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de 
coordinación con las entidades federativas, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, para la realización de acciones de 
reconstrucción, así como de apoyo 
necesarias para coadyuvar a la 
recuperación integral de las personas y 
comunidades afectadas, tales como 
rehabilitación de infraestructura, 
simplificación de trámites administrativos, 
recuperación de documentos oficiales, 
condonación en el pago de servicios, y las 
demás que sean consideradas necesarias. 

X  La SEDATU informó que “se suscribieron 7 Convenios Marco de Coordinación con los gobiernos estatales de Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, así como un convenio modificatorio con el 
gobierno de Puebla”, con el objetivo de “establecer las bases de coordinación para la implementación de las acciones, 
medidas y proyectos que, de manera corresponsable, el Gobierno Federal por conducto de la CIR y el gobierno de la 
entidad federativa definan para impulsa la realización de metas y objetivos del PNR”, por lo que la SEDATU cumplió con 
suscribir convenios de colaboración con las entidades federativas.  

IX.  Promover vínculos y la suscripción de 
convenios con los diversos sectores de la 
sociedad, en particular con las personas 
afectadas, con el fin de sumar apoyos, 
promover su participación y establecer los 
acuerdos que contribuyan al 
fortalecimiento y cumplimiento del 
Programa Nacional de Reconstrucción. 

X  La SEDATU informó que suscribió 3 Convenios Marco de Colaboración entre la SEDATU y la Fundación Carlos Slim, dos 
tuvieron el objetivo de “establecer las bases de colaboración, lineamientos y procedimientos, que permitan la 
coordinación de acciones para la reconstrucción de viviendas” de la Unidad Familiar “Narciso Mendoza” y “El Pochotal”, 
y otro con el propósito de “elaborar proyectos, trabajos de demolición, así como las obras de reconstrucción de la 
infraestructura física educativa, en salud, y las viviendas”, por lo que la dependencia cumplió su atribución de sumar 
apoyos y promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad. 

 

X.  Proponer y aprobar el calendario anual de 
actividades y expedir las normas de 
organización y funcionamiento de la 
Comisión. 

 X La SEDATU señaló que “en las reuniones de trabajo realizadas durante el mes de marzo de 2019 […] en las que 
participaron los representantes de las dependencias que integran la CIR, se planteó la tarea de elaborar las normas de 
la organización y el funcionamiento interno, así como la propuesta de un calendario de sesiones”; asimismo, indicó que 
“en la primera sesión correspondiente al mes de abril se aprobó dicho calendario”. Al respecto, la dependencia remitió 
copia del “Reglamento interior de la comisión intersecretarial para la reconstrucción”, de la primera sesión de la CIR y 
del calendario de sesiones aprobado, en el que se estableció la realización de 9 sesiones en el ejercicio fiscal 2019; sin 
embargo, el reglamento interno remitido, no fue un documento oficial al carecer de las firmas autógrafas de los 
responsables.  

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

X  La SEDATU indicó que en 2019 no se aprobaron por la CIR otras atribuciones diferentes a las conferidas en el decreto de 
creación. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

42 

 

Con la revisión de la información se constató que la SEDATU, como Presidente Suplente de la CIR, 
remitió la evidencia respecto de la suscripción de 7 convenios de colaboración con los gobiernos 
estatales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México 9/ y 
con sectores de la sociedad civil, además de no definir atribuciones adicionales que debía realizar 
dicha comisión, por lo que dio cumplimiento a las atribuciones conferidas en la normativa relativas a 
la formalización de convenios con las entidades federativas y con sectores de la sociedad civil para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PNR, en cumplimiento del artículo 5, 
fracciones VII, VIII y XI, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 
Reconstrucción. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó que, en las 9 sesiones ordinarias de la CIR, ni en las 
sesiones del grupo de trabajo operativo, se hubieran presentado o acordado actividades encaminadas 
al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la comisión, respecto de:  

• Las propuestas de las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata en las localidades y 
municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, ni con la mitigación 
de riesgos, toda vez que la evidencia proporcionada se vinculó únicamente con identificación de las 
localidades con mayor concentración de daños materiales; la proporcionalidad de la afectación por 
el número de inmuebles en la localidad; y la mayor gravedad del daño a la infraestructura y las 
viviendas, así como al proceso de conformación de la CIR. 

• La definición de acciones, proyectos y estrategias que coadyuvaran al cumplimiento del objetivo del 
PNR, observando en todo momento la obligación de respetar, proteger y promover los derechos 
humanos de las personas afectadas, ya que únicamente se evidenció la propuesta de la 
implementación de mecanismos para contribuir a la transparencia, rendición de cuentas y la 
difusión del programa, la cual no estuvo suscrita por los responsables de su implementación. 

• La definición de los requerimientos y las adecuaciones operativas, técnicas, logísticas del programa, 
debido a que, si bien se reportó que las Instancias Responsables de los sectores educativo, salud, 
cultura y vivienda colaborarían con la CFE para la agilización de los tramites de los servicios que 
brinda dicha institución, y se aprobó la atención de las comunidades educativas ubicadas en 
localidades que no contaron con declaratoria de desastres, la SEDATU informó que hubo ajustes 
presupuestales en el programa y que al mes de agosto de 2019 no se contaba con información 
definitiva del universo de afectación en la infraestructura física en las localidades del país, sin que 
se acreditara el ajuste de la operación del programa. 

• Los avances mensuales y trimestrales respecto de la ejecución del programa, ni de los indicadores 
establecidos para la verificación de sus resultados, ya que en ninguna de las 9 sesiones ordinarias 
del comité se presentaron los resultados alcanzados por los sectores, y únicamente se hizo 
referencia a su posible presentación, por lo que no se acreditó que la CIR hubiera tenido 
conocimiento de los mismos, ni que los hubiera evaluado. 

 

9/ Las entidades que no registraron suscripción de convenio de colaboración, de las 11 referidas en los Lineamientos Generales del PNR, 
 fueron Hidalgo, Michoacán, Tabasco y Tlaxcala. 
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• La definición de modificaciones a las acciones, las estrategias, los objetivos y las metas del PNR, en 
tanto que la documentación proporcionada se vinculó con aspectos relacionados con la operación 
y los formatos para el cierre del programa. Asimismo, ni en las sesiones ordinarias de la CIR y ni en 
los grupos de trabajo se establecieron ajustes o cambios en la operación del programa, aun cuando 
se registraron cambios presupuestales y deficiencias en el registro de información definitiva.  

• La recopilación, sistematización y publicación de la plataforma “Reconstruir esperanza”, que fue 
implementada como mecanismo para organizar la información de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal relacionada con el PNR, ya que la SEDATU señaló que el “SIR 
continua en desarrollo, para el registro del seguimiento de los avances de las acciones y para ampliar 
el acceso de la información disponible”, por lo que la información proporcionada fue preliminar y 
con la revisión del portal señalado por la SEDATU, se identificó que no permite reconocer la 
información específica del PNR, además de que incluye los avances obtenidos con otras fuentes de 
financiamiento, lo que imposibilita obtener información específica del programa. 

• La propuesta de acciones complementarias a la reconstrucción material, en tanto que aun cuando 
la SEDATU indicó que se promovió la expedición de licencias de construcción, la autorización de 
obras y la remoción de escombros sin costo, que se instaló una planta de aguas residuales, así como 
drenaje, y se comenzó la construcción de una unidad deportiva, en los estados de Oaxaca y 
Guerrero, dichas acciones no abonaron al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los 
Lineamientos Generales del PNR, en tanto que no fueron actividades incluidas en los lineamientos 
generales ni específicos del mismo y se desconoció sí estuvieron vinculados con los proyectos y 
acciones que se atenderían con recursos del programa. 

• La propuesta y aprobación del calendario anual de actividades y la expedición de las normas de 
organización y funcionamiento de la CIR, debido a que, si bien la SEDATU remitió copia del 
“Reglamento interior de la comisión intersecretarial para la reconstrucción”, de la primera sesión 
de la CIR y del calendario de sesiones aprobado, en el que se estableció la realización de 9 sesiones 
en el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, el reglamento interno remitido, no fue un documento oficial 
al carecer de las firmas autógrafas de los responsables. 

Por tal razón, se constató que la SEDATU no acreditó, como Presidente Suplente de la CIR, haber 
contribuido a la coordinación de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, para el 
cumplimiento de las actividades prioritarias del programa, lo que incidió en que la operación del PNR 
se realizara de forma desarticulada y no tuviera un enfoque orientado al cumplimiento del objetivo 
general de “atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018”, 
ni haber contribuido a la priorización de la acciones de los sectores, en contravención de lo 
establecido en los artículos 2 y 5, fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX y X, del Decreto por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción. 
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b) Cumplimiento de las atribuciones del Secretario Ejecutivo de la CIR 

Con el propósito de constar que, en 2019, la SEDATU como Secretario Ejecutivo de la CIR efectuó las 
atribuciones conferidas en la normativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa Nacional de Reconstrucción, la ASF solicitó la evidencia documental de los mecanismos 
utilizados para tal propósito. 

Sobre el particular, con el oficio número IV.400.UAF.00667.2020, del 20 de abril del 2020, la SEDATU 
proporcionó la copia de las 9 sesiones ordinarias realizadas en el marco del ejercicio fiscal 2019. El 
análisis se presenta a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIR EN 2019  

Sesiones 
de la CIR 

Cumplimiento de las fracciones del artículo 7 de Decreto por el 
que se instaura la CIR 

Observaciones de la ASF 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  

        

Primera ✓ ✓ ✓ ✓ n.a. n.a. n.a. ✓ 

Sesión realizada el 11 de abril de 2019, al ser la primera sesión ordinaria de la CIR fue el presidente suplente quien convocó a la sesión 
y verificó el quorum; asimismo, no hubo acuerdos anteriores a los cuales dar seguimiento e informar a la comisión de su cumplimiento 
y avance; y tampoco hubo solicitudes de análisis sobre los informes de los grupos de trabajo.  

 

Durante la sesión se aprobaron 5 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/01/2019-001.- Se aprobó al Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU como Secretario Técnico de la 
CIR. 

• CIR/Acuerdo/01/2019-002.- Se aprobó el Reglamento Interior de la CIR. 

• CIR/Acuerdo/01/2019-003.- Se aprobó el calendario de sesiones de la CIR. 

• CIR/Acuerdo/01/2019-004.- Se aprobó la conformación del Grupo de Trabajo Técnico de la CIR, compuesto por las instancias 
ejecutoras y la coordinación del PNR, con el fin de vigilar las acciones del programa. 

• CIR/Acuerdo/01/2019-005.- Se aprobó la realización de la segunda sesión ordinaria el 17 de mayo de 2019 en Oaxaca. 

 

Sin embargo, aun cuando el Secretario Ejecutivo fue nombrado y, posteriormente, coordinó el desarrollo de la sesión, el calendario 
propuesto a la CIR únicamente incluyó las fechas de realización de las sesiones ordinarias y no se detallaron las fechas de entrega de 
los informes por parte de las Instancias Responsables; del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos, ni de las sesiones del Grupo 
de Trabajo Técnico conformado por los responsables de los sectores adscritos al programa; asimismo, no se anexó copia del 
Reglamento Interior de la CIR formalizado y ni se presentó el informe mensual ni trimestral de avance de las acciones, al cumplirse el 
tercer trimestre de operación del programa. 

Segunda ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 17 de mayo de 2019. Durante la sesión se aprobaron 3 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/02/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 

• CIR/Acuerdo/02/2019-002.- Se acordó que las instancias responsables se reunirían con los responsables del sistema informático 
“Sistema de Información para la Reconstrucción” (SIR) y “FONDEN en Línea”, para realizar la capacitación correspondiente al 
reporte de las acciones del programa. 

• CIR/Acuerdo/02/2019-003.- Se aprobó la realización de la Tercera Sesión Ordinaria del CIR el 21 de junio de 2019 en Morelos. 

 

Asimismo, el Secretario Ejecutivo hizo referencia a que era importante “contar con el registro preciso desde la etapa de planeación 
de los proyectos, los procedimientos de contratación y el proceso de ejecución de obra de cada una de las acciones del programa, de 
lo contrario el seguimiento puntual de éstas no podrá realizarse”. Por ello, observó que la información entregada por los sectores 
sobre las acciones que se financiarán con los recursos del ejercicio fiscal 2019, y las que están en proceso con otras fuentes de 
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CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CIR EN 2019  

Sesiones 
de la CIR 

Cumplimiento de las fracciones del artículo 7 de Decreto por el 
que se instaura la CIR 

Observaciones de la ASF 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  

        

financiamiento, era incompleta; sin embargo, no se establecieron acuerdos relacionados a esta área de oportunidad, para garantizar 
la adecuada operación de los procesos de atención de la infraestructura física afectada, y para posibilitar su seguimiento. 

Tercera ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 21 de junio de 2019. Durante la sesión se aprobaron 4 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/03/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.  

• CIR/Acuerdo/03/2019-002.-Se acordó la designación de un representante de cada sector para partición en los grupos de trabajo, 
los cuales se conformarían con base en las etapas de planeación-programación, Sistema de Información para la Reconstrucción 
(SIR), y la transparencia. 

• CIR/Acuerdo/03/2019-003.- Se aprobó la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del CIR el 19 de julio de 2019 en Morelos. 

• CIR/Acuerdo/03/2019-004.- Se acordó la inclusión de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, Tixtla, 
en el estado de Guerrero. 

 

El Secretario Ejecutivo informó que “la construcción de los módulos del Sistema de Información para la Reconstrucción ha sido 
conciliada con los sectores, y para cerrar la etapa de planeación es necesario concluir con el registro de las acciones e inversión 
comprometidas por sector, que servirá de base para el seguimiento del programa”; asimismo, indicó que “se estaba desarrollando 
la plataforma pública de consulta denominada ¨reconstruyendo esperanza¨”. 
 

Por su parte el Presidente Suplente de la CIR informó que el 24 de junio de 2019, las Instancias Responsables de los sectores debían 
informar el porcentaje de recursos económicos programados para ser ejercidos en el ejercicio fiscal, así como los que estimaban 
reintegrar; además, indicó que debían revisar las acciones que quedarían pendientes de realizar en 2019, para programarse en 2020, 
y estimar el costo de las mismas. 

 

Además, se informó que las Instancias Responsables debían remitir el segundo informe trimestral el 1 de julio de 2019, validando y 
actualizando la información de los avances físicos y financieros de los sectores, información que debía remitirse el 24 de junio de la 
coordinación de la CIR, pero no se formalizó un acuerdo especificó de la entrega de los informes trimestrales. 

 

El Subsecretario de la SEDATU indicó que se realizarían reuniones de coordinación con las entidades federativas, respecto de la 
implementación del PNR; además, indicó que presentó el calendario de las reuniones referidas; sin embargo, no se anexo dicho 
calendario. 
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Cabe destacar que el programa estaba por concluir el segundo trimestre de su operación y no se habían conformado las instancias 
de coordinación operativa, ni se tenía concluido el sistema de información del PNR, por lo que se desconoce la forma en que operó 
el programa durante los primeros 6 meses. 

 

Cuarta ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 19 de julio de 2019. Durante la sesión se aprobaron 7 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/03/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.  

• CIR/Acuerdo/03/2019-002.- Se acordó que la coordinación de la CIR establecería comunicación con la CFE, con el objeto de 
implementar mecanismos para agilizar los trámites de instalación de los servicios en los inmuebles atendidos de los sectores de 
educación, salud, vivienda y cultura. 

• CIR/Acuerdo/03/2019-003.- Se acordó la realización de recorridos de verificación técnica de los avances de las acciones del 
programa.  

• CIR/Acuerdo/03/2019-004.- Se acordó realizar reuniones para precisar los criterios de integración de los informes de seguimiento 
solicitados por la Presidencia.  

• CIR/Acuerdo/03/2019-005.- Se acordó continuar con las actividades del grupo de trabajo del SIR y con la capacitación sobre su 
funcionamiento. 

• CIR/Acuerdo/03/2019-006.- Se aprobó la realización de la Quinta Sesión Ordinaría el 16 de agosto en el estado de Chiapas y la 
Sexta Sesión Ordinaría en Oaxaca el 19 de septiembre de 2019.  

• CIR/Acuerdo/03/2019-0040.- Se aprobó una afectación presupuestal en el Grupo de Trabajo Operativo de la CIR.  

 

El Secretario Ejecutivo informó que realizó un recorrido de seguimiento, para “verificar en el territorio el avance del programa” de 
las acciones de los sectores de vivienda, educación, salud y cultura, en el estado de Morelos. Asimismo, agregó que “si bien existe un 
retraso general en el desarrollo del programa por problemas de carácter administrativo y normativo, se requiere del compromiso de 
cada sector para iniciar la etapa de ejecución de las obras.” 

 

El Secretario Ejecutivo informó que para la evaluación mensual y trimestral de los programas prioritarios “la Secretaría Técnica del 
Gabinete requiere la información actualizada del avance físico y financiero con las características de calidad, entrega oportuna, 
integración de las fuentes de financiamiento, seguimiento a la reconstrucción por programa y respaldo de la información”. 

 

Sin embargo, no se anexó la documentación de los recorridos realizados ni el monto correspondiente a la afectación presupuestal 
autorizada; asimismo, no se presentaron los informes de avance mensuales ni trimestrales, y aun cuando se reconoció que la 
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información reportada por las Instancias Responsables era incompleta, no se generaron acuerdos para la atención de esta área de 
oportunidad. 

 

Quinta ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 21 de agosto de 2019. Durante la sesión se aprobaron 6 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/05/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.  

• CIR/Acuerdo/05/2019-002.- Se acordó atender a municipios y alcaldías no consideradas en las Declaratorias de Desastres, siempre 
que cumplan los criterios de priorización establecidos en los Lineamientos Generales y Específicos de “atender a las personas y 
comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, que no han sido atendidas o fueron parcialmente 
atendidas en las municipios afectados de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México”. 

• CIR/Acuerdo/05/2019-003.- Se hizo referencia a que la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda realizaron un 
convenio de colaboración para atender viviendas con valor patrimonial o históricos.  

• CIR/Acuerdo/05/2019-004.- Se aprobó el ajuste presupuestal y el monto de los gastos de operación del programa, como se planteó 
en el Grupo de Trabajo Operativo, con base en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2019. 

• CIR/Acuerdo/05/2019-005.- Se acordó que cada sector validaría la información de la programación de las acciones en el Módulo 
de Planeación del SIR, con el fin de que cada instancia responsable se comprometiera con la información presentada en el portal 
de transparencia y difusión “Reconstruyendo Esperanza”.  

• CIR/Acuerdo/05/2019-006.- Se acordó modificar la fecha de la Sexta Sesión Ordinaría de la CIR al 27 de septiembre de 2019 y que 
la sede sería definida en la reunión del Grupo de Trabajo Operativo. 

 

El Secretario Ejecutivo hizo del conocimiento de la CIR la propuesta de los recorridos que se realizarían en septiembre de 2019, con 
el propósito de supervisar las acciones e informar a la ciudadanía de los avances del PNR en México, Morelos, Guerrero, Puebla y 
Chiapas; sin embargo, no se acordó un calendario para la realización de las mismas, ni las localidades que serían visitadas. 

 

El Presidente Suplente de la CIR indicó que se realizaría una reducción del PNR en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, por lo que “invitó a las Instancias Responsables a reforzar el cierre de 2019 y revisar los recursos destinados al 
FONDEN, que seguirán siendo la fuente de financiamiento más grande del programa durante 2020”. Asimismo, indicó que era 
necesaria la entrega anticipada de la información generada por el Grupo de Trabajo de Planeación y Programación.  

 

Cabe destacar que a 8 meses de la operación del programa no se tenía la información definitiva de los sectores, respecto de la 
infraestructura que hacía falta por atender, por lo que el programa estuvo operando de forma desarticulada; además, aun cuando se 
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reportaron ajustes presupuestales no se indicaron como dichos ajustes repercutirían en la operación del PNR, ni se dio seguimiento 
a las visitas de supervisión previstas en la sesión anterior.  

 

Sexta ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 27 de septiembre de 2019. Durante la sesión se aprobaron 5 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/06/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

• CIR/Acuerdo/06/2019-002.- Se acordaron las fechas para la entrega del informe de avance presupuestal, de avance de los 
indicadores de la MIR, del SIPOT, también de la documentación para el siguiente ejercicio fiscal, se solicitó la actualización de los 
lineamientos generales y específicos, la evaluación del diseño (segundo entregable), así como atender los requerimientos que 
solicite la Secretaría de la Función Pública. 

• CIR/Acuerdo/06/2019-003.- Se aprobaron los ejes de trabajo para la cuarta etapa del PNR 2019, las cuales consistieron en el 
seguimiento al desarrollo de las obras para el cumplimiento de las metas y acciones de transparencia proactiva, las cuales serían 
detalladas en el Grupo de Trabajo Operativo.  

• CIR/Acuerdo/06/2019-004.- Se aprobó que la Séptima Sesión Ordinaria de la CIR se realizará el 25 de octubre de 2019 en Puebla. 

• CIR/Acuerdo/06/2019-005.- Se acordó realizar las reuniones del Grupo de Trabajo Operativo con una temporalidad de 15 días 
hábiles entre cada sesión. 

 

El Secretario Ejecutivo indicó que se realizaron recorridos en el mes de septiembre a las entidades federativas de Morelos, Guerrero 
y Chiapas, en las que identificaron áreas de oportunidad, en el sector vivienda se observaron deficiencias por parte del Banco del 
Bienestar para la entrega de tarjetas para la dispersión de los recursos, por lo que dicha situación afecto el avance e inicio de las 
obras. Respecto a los otros sectores se informó que, en la ejecución por parte de los organismos estatales, particularmente en los 
recursos del FONDEN, se reconoció “un desorden administrativo, corrupción y negligencia”, lo que afectó el avance de las obras, a 
lo que las Instancias Responsables se comprometieron a adoptar medidas que permitan concluir las metas y objetivos del PNR; sin 
embargo, no se generó ningún acuerdo o acción específica de las situaciones referidas, ni se presentó evidencia documental de los 
recorridos realizados. 

 

Asimismo, informó que la plataforma “Reconstruyendo esperanza” había sido habilitada para la consulta ciudadana, y se hizo un 
llamado a las Instancias Responsables de presentar sus informes de avance físico y financiero, cuya periodicidad es mensual, los 
primeros tres días de casa mes, y los informes para la evaluación trimestral, los primeros 5 días. Cabe recalcar que a 9 meses de 
operación del programa no se habían establecido fechas para la entrega de los informes de avance, y no se dio seguimiento al 
número de localidades que serían atendidas por el programa, pero no se contaron con declaratoria de desastres, ni a los afectos 
derivados de los ajustes presupuestales.  
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Séptima ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 25 de octubre de 2019. Durante la sesión se aprobaron 4 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/07/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 

• CIR/Acuerdo/07/2019-002.- Se aprobó la realización de la Octava Sesión Ordinaría el 22 de noviembre de 2019. 

• CIR/Acuerdo/07/2019-003.- Se hace del conocimiento de la CIR la transferencia de recursos por parte de la SS, para atender 3 
inmuebles de salud, dos en la Ciudad de México y uno en Chiapas.  

• CIR/Acuerdo/07/2019-004.- Se hace del conocimiento de la CIR la transferencia de recursos por parte de la SC a la SS para “la 
elaboración de estudios, proyectos, pago de derechos y obras de restauración por 5,000,000.0 millones de pesos para intervenir 
el Casino Ixtapaluca, antiguo inmueble que forma parte del Hospital Dr. Pedro López”. 

 

El Presidente Suplente de la CIR indicó que era importante hacer un balance del programa, para conocer los avances, pendientes y 
medidas para cumplir las metas al cierre del cuarto trimestre del año, por lo que solicitó al Secretario Ejecutivo presentar los avances 
del PNR y la prospectiva a 2020, al respecto éste informó que la etapa de diagnóstico se realizó en el periodo de transición; que las 
bases jurídicas y administrativas se realizaron en los primeros trimestres del año, y dijo que para 2020 debían considerar los ajustes 
a los gastos de operación y la actualización de los lineamientos generales y específicos. Asimismo, los representantes de los sectores 
indicaron lo siguiente: 

 

- Sector vivienda, se informó que al 25 de octubre se habían aprobado 35 mil acciones con un monto de 4,831 millones de pesos, y 
que para cumplir con las metas se fortalecería la presencia territorial para vigilar que las obras estuvieran iniciadas; que cambiarían 
de banco para la entrega de los apoyos y que se contratarían verificadoras para la supervisión de los avances de obras. 

- Sector cultura, se señaló que se habían recibido cerca de 690 solicitudes de los subsidios del PNR, y que con recursos del programa 
se estaban atendiendo inmuebles de valor histórico que no fueron considerados con anterioridad, pero no se especificó el número 
de inmuebles al que hacía referencia; además, indicó que con recursos del FONDEN se buscaría, para marzo de 2020, la conclusión 
de 200 obras. y que, en los 2,340 inmuebles identificados con daños, se contabilizaron 6,000 piezas históricas que fueron 
igualmente dañadas por los sismos, las cuales a esa fecha se estaban atendiendo; no obstante, indicaron que como los recursos 
del fondo pueden ser multianuales se esperaba concluir su atención para el año 2021. 

- Sector salud, se indicó que debido a que se publicaron hasta agosto de 2019 los lineamientos específicos se retrasó el proceso de 
reconstrucción, también se señaló que se verificaron 401 unidades médicas que solicitaron la intervención; sin embargo, solo 102 
unidades contaron con los requerimientos de los Lineamientos Específicos del sector. 
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- Sector educativo. -  Se informó que fueron más de 16 mil planteles afectados los que se atendieron con recursos del FONDEN, 
Escuelas al Cien, seguro y fundaciones, y que los planteles atendidos con el PNR tenían para esa fecha un avance promedio del 
25%. 

 

Cabe destacar que estos avances descritos nos correspondieron a los informes mensuales ni trimestrales, dado que no se dio a 
conocer el porcentaje de avance físico ni financiero, por entidad federativa ni sector. Tampoco se dio seguimiento a los acuerdos, en 
cuanto a las visitas realizadas y ni de los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo Operativo.  

Octava ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 21 de noviembre de 2019. Durante la sesión se aprobaron 5 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/08/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

• CIR/Acuerdo/08/2019-002.- Se acordó la transferencia de 162 millones de pesos de los sectores Salud, Cultura y Educación para la 
reconstrucción de las escuelas de Oaxaca, para el cumplimiento de los compromisos establecidos por el presidente. 

• CIR/Acuerdo/08/2019-003.- Se acordó que el Presidente Suplente promovería una reunión con las aseguradoras responsables del pago de 
los seguros del sector educativo, en razón de que se detectaron problemáticas de orden administrativo, lo que ha llevado a recalendarizar 
la ejecución de esos fondos-  

• CIR/Acuerdo/08/2019-004.- Se acordó la realización de una reunión con el Comité Técnico del FONDEN, para recalendarizar la ministración 
de los recursos y la revisión de la ejecución de los fondos correspondiente a cada sector. 

• CIR/Acuerdo/08/2019-004.- Se aprobó la realización de la novena sesión ordinaría el 20 de diciembre de 2019 en Guerrero. 

 

Respecto de los avances presentados por las Instancias Responsables de los sectores, se informó lo siguiente: 

 

- Sector salud. - Se indicó que se realizaron 401 verificaciones a unidades médicas, de las cuales se concretaron convenios de transferencia 
con el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla; asimismo, se agregó que, de las 123 acciones programadas, 7 se 
concluyeron, 72 se encontraban en proceso y 43 estaban por iniciar las obras. 

- Sector educativo. - Se indicó que 288 planteles educativos estaban siendo atendidos en términos de reconstrucción, 102 serían equipados 
y 1,050 verificados. También se indicó que 13 escuelas de Chiapas y Oaxaca estaban siendo trabajados por medio de los Comités Escolares 
de Administración Participativa. 

- Sector vivienda. - Se anunció que se asignaron un total de 5,067 millones de pesos del PEF 2019, las cuales representaron la realización de 
36,599 acciones de vivienda en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. Asimismo, indicó que para diciembre de 
2019 se estimaba tener concluidas 14,000.0 acciones, y que 52 son atendidas en conjunto con la SC por su valor patrimonial.  

- Sector cultura. – Se comunicó que se han asignado 384 millones de pesos del PEF 2019, para la realización de 195 acciones, y que los bienes 
muebles se atenderían en 675 paquetes. 
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Se indicó que seguiría el proceso de revisión de los Lineamientos Generales y Específicos de PNR 2020 y se indicó que se entregó el calendario 
de actividades de noviembre y diciembre, el cual no se anexó al acta. 

 

Cabe destacar que estos avances descritos no correspondieron a los informes mensuales ni trimestrales, dado que no se dio a conocer el 
porcentaje de avance físico ni financiero, por entidad federativa ni sector. Tampoco se dio seguimiento a los acuerdos, en cuanto a las visitas 
realizadas y ni de los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo Operativo.  

 

Novena ✓ ✓ ✓ ✓ X X X n.a. 

Sesión realizada el 20 de diciembre de 2019. Durante la sesión se aprobaron 5 acuerdos, los cuales se presentan a continuación: 

• CIR/Acuerdo/09/2019-001.- Se aprobó el Acta de la Octava Sesión Ordinaria. 

• CIR/Acuerdo/09/2019-002.- Se hizo del conocimiento de la CIR que “las entidades federativas después de los procesos de contratación de 
obra registraron economías que podrían utilizarse para la contratación de obras”.  

• CIR/Acuerdo/09/2019-003.- Se aprobó el calendario de trabajo para la elaboración de las Reglas de Operación para el PNR del ejercicio 
fiscal 2020, el cual estableció una temporalidad de diciembre de 2019 a febrero de 2020. 

• CIR/Acuerdo/09/2019-004.- Se acordó la realización de la Primera Sesión Ordinaría de la CIR el 24 de enero de 2020. 

• CIR/Acuerdo/09/2019-005.- Se aprobó que la reunión del Grupo de Trabajo Operativo se realizaría el 9 de enero de 2020, para dar 
seguimiento a los acuerdos. 

Respecto de los avances registrados en cada sector, se informó lo siguiente: 

- Sector Vivienda. – Se informó que el comité de financiamiento aprobó 36,597 subsidios, para atender 11,609 acciones de daño parcial y 
24,988 de daño total, lo cual se realizó con el PEF 2019. 

- Sector Cultura. – Se indicó al cierre de 2019 se habían concluido 1,028 inmuebles, que corresponden al 43.9% del total de afectaciones 
registradas por los sismos; asimismo, se indicó que en los estados de Hidalgo, Tabasco y Veracruz estaban concluidas las acciones y que en 
Guerrero se reportó un avance del 70%. Asimismo, la Dirección General de Monumentos del Patrimonio Cultural suscribió 43 convenios 
con gobiernos estatales para realizar 214 acciones.  

- Sector salud. – Se señaló que, de las 123 acciones programadas, 10 fueron concluidas, 82 estuvieron a esa fecha en proceso de atención, 
29 quedaron pendiente de iniciar y una quedo pendiente. Para la ejecución de las mismas se suscribieron 6 convenios con las secretarías 
de salud de las entidades federativas del Estado de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla; además, se transfirieron recursos 
para la atención de tres inmuebles en la Ciudad de México.   

- Sector educativo. - Se informó que se estimaba la conclusión de las acciones del Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad 
de México para el final del ejercicio fiscal 2019; asimismo, se indicó que en las obras ejecutadas en Chiapas se concluirían para el mes de 
enero de 2020 y las de Oaxaca para marzo de ese mismo año. 
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El Presidente Suplente hizo hincapié en que, basado en el reporte de avance indicado por las Instancias Responsables, muchas de las acciones 
concluirían en el primer trimestre del 2020, por lo que reitero la importancia de ejercer los recursos asignados para el año fiscal 2019; 
asimismo, indicó que para el ejercicio fiscal 2020 debía fortalecerse los mecanismos de coordinación y contribuir a la mejora de la capacidad 
de respuesta y de colaboración en otras reconstrucciones y atención de las emergencias; sin embargo, no se estableció un acuerdo para 
atender esta área de oportunidad. 
 

El Secretario Ejecutivo indicó que se seguirían realizando las reuniones con la SHCP para facilitar las transferencias entre las Instancias 
Responsables, y que se terminaría de actualizar la información del SIR para enero de 2020. Asimismo, se informó que el PEF del PNR ya había 
sido publicado y que estaba en revisión el diagnóstico del mismo, por lo que se habían acordado en las sesiones del Grupo de Trabajo de 
Planeación las entregas para cumplir con los plazos; sin embargo, no se establecieron fechas para la entrega de la documentación referida. 
 

Se informó a las Instancias Responsables de los sectores, que el reporte de avance físico del cuarto trimestre debería de abarcar los meses de 
enero a diciembre de 2019 y distinguir el tipo de financiamiento, el cual debería estar validado por los responsables; asimismo, en el reporte 
de avance financiero debía contener las características establecidas en el artículo 75 de la LFPRH. También, se indicó que debían registrarse 
las metas en el PASH de la SHCP, además, de actualizar su información en el SIPOT. También, se señaló que para la elaboración del Informe 
anual 2019 se tomarían en consideración los Lineamientos Generales del PNR, con base en la coordinación establecida por los sectores en los 
Grupos de Trabajo. 
 

Cabe destacar que estos avances descritos no correspondieron a los informes mensuales ni trimestrales, dado que no se dio a conocer el 
porcentaje de avance físico ni financiero, por entidad federativa ni sector. Tampoco se dio seguimiento a los acuerdos, en cuanto a las 
reuniones con las aseguradoras ni de los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo Operativo. 

Cumpl. ✓ ✓ ✓ ✓ X X X ✓ 
Con el análisis de la información proporcionada por la SEDATU, la ASF constató el cumplimiento de 5 atribuciones de las 8 establecidas 
al Secretario Ejecutivo de la CIR, lo que representó un cumplimiento del 62.5%. 

FUENTE: Información remitida por la SEDATU mediante oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 
I.  Organizar el funcionamiento de la CIR; 
II.  Coordinar las sesiones de la Comisión y proporcionar el apoyo administrativo que requiera la misma; 
III.  Convocar a sesiones y verificar el quórum; 
IV.  Elaborar y firmar el acta y los acuerdos de la sesión correspondiente; 
V.  Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos aprobados; 
VI.  Informar a la Comisión sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados y el avance por sector, entidad federativa, municipios y alcaldías en la implementación del programa; 
VII.  Solicitar los análisis e informes que les encomiende la Comisión a los grupos de trabajo; 
VIII.  Elaborar el calendario anual de actividades de la Comisión y someterlo a consideración de su presidente. 
  Cumplimiento de la atribución en las sesiones. 
 X Incumplimiento de la atribución en las sesiones. 
 n.a. No aplica. 
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Con el análisis de las actas de las 9 Sesiones Ordinarias de la CIR, realizadas en 2019, se identificó que 
la SEDATU, como Secretario Ejecutivo de dicha comisión realizó cinco atribuciones de las ocho 
establecidas en la normativa en la materia, las cuales se vincularon con el organizar el funcionamiento 
de la CIR; coordinar las sesiones de la comisión y proporcionar el apoyo administrativo que requiera; 
convocar a las sesiones y verificar el quórum; elaborar las actas y los acuerdos de las sesiones 
correspondientes, así como elaborar el calendario de actividades, en cumplimiento del artículo 7, 
fracciones I, II, III, IV y VIII, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 
Reconstrucción. 

Sin embargo, la ASF detectó deficiencias respecto del cumplimiento de las atribuciones conferidas a 
la SEDATU, como Secretario Ejecutivo de la CIR, en las sesiones realizadas por ésta en 2019, vinculadas 
con dar seguimiento y verificar los acuerdo aprobados; informar sobre el avance las decisiones 
tomadas en el marco de la comisión, ni del avance de los sectores en la implementación del programa, 
así como respecto de las solicitudes que haya efectuado la comisión a los grupos de trabajo, las cuales 
no permitieron perfilar la correcta operación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, 
como se presenta a continuación:  

• Primera Sesión Ordinaria. – No se presentó la evidencia documental respecto de la formalización 
del reglamento interior de la CIR, así como las fechas de entrega de los informes mensuales y 
trimestrales de avance físico y financiero; la temporalidad de la etapa de ejecución de las acciones 
de reconstrucción; o de los medios para difundir la información del PNR. Asimismo, el Secretario 
Ejecutivo no presentó el primer informe trimestral a la Comisión. 

• Segunda Sesión Ordinaria. – Aun cuando se informó en la sesión que la información proporcionada 
por los responsables de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda estaba incompleta, la 
SEDATU no generó acuerdos, ni acciones de seguimiento a dicha área de oportunidad identificada 
de forma que se implementaran mecanismos para asegurar el cumplimiento de las acciones en los 
sectores afectados. 

• Tercera Sesión Ordinaria. – Se identificó que, a 6 meses de operación del programa, el sistema de 
información estaba en proceso de construcción, por lo que los responsables de los sectores 
educativo, salud, cultura y vivienda no tenían información definitiva del universo de inmuebles que 
requerían de apoyos; asimismo, se solicitó la entrega de los informes trimestrales y la realización de 
reuniones con las coordinaciones estatales, para definir las acciones del programa, sin que se 
formalizaran acuerdos que posibilitaran el seguimiento de dichos requerimientos.  

• Cuarta Sesión Ordinaria. –Se comunicó a las instancias responsables que existía un retraso general 
de las acciones de ejecución del programa y en la entrega de los informes mensuales y trimestrales; 
asimismo, no se presentó a la CIR información documental de las visitas de verificación realizadas a 
las entidades federativas, ni se acordaron acciones para atender los retrasos identificados en la 
ejecución e informes del programa. 

• Quinta Sesión Ordinaria. – No se presentó la información específica de los acuerdos, en los que se 
mostraran los ajustes presupuestales y de los gastos de operación, así como del universo de 
localidades que serían apoyadas y que carecieron de la declaratoria de desastre, ni de los posibles 
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ajustes operativos derivados de esas situaciones; asimismo, no se acreditó el seguimiento de las 
visitas de verificación acordadas en la sesión anterior, y aun cuando se mencionó la necesidad de 
verificar las acciones del Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Chiapas, no se generaron 
acuerdos al respecto. Además, debido a que las entidades habían presentado información 
incompleta, se requirió la validación de sus datos, lo que incidió en que, a 8 meses de 
implementación del programa, las instancias responsables no contaron con cifras definitivas del 
universo de atención que requería ser apoyado con el programa, ni del seguimiento y avance de las 
acciones realizadas en los sectores educativo, salud, cultura y vivienda. 

• Sexta Sesión Ordinaria. –Se informó que se habían realizado recorridos de verificación en Morelos, 
Guerrero y Chiapas pero no se presentó evidencia documental, y aun cuando se identificaron 
situaciones de “desorden administrativo, corrupción y negligencia”, no presentaron acuerdos o 
acciones para atender dicha deficiencia operativa del programa; asimismo, a 9 meses de la 
implementación del programa las instancias responsables no contaban con fechas de entrega de los 
informes mensuales y trimestrales, y no se dio seguimiento al universo de atención de localidades 
que no contaron con declaratoria de desastre, ni a los ajustes que generaron las afectaciones 
presupuestales anunciadas en las sesiones anteriores, lo que implicó que no se contara con 
información que permitiera acreditar los mecanismos de coordinación para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

• Séptima Sesión Ordinaria. – Se identificó que era necesario hacer un balance del avance del 
programa en los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, pero no se presentaron datos 
fundamentados en los informes mensuales y trimestrales, en razón de que no se mostraron ante la 
CIR los reportes correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre, ni se dio seguimiento a 
los acuerdos de las sesiones anteriores, en relación a las visitas de supervisión, los acuerdos 
alcanzados en los grupos de trabajo, del universo de afectación de las localidades sin declaratoria 
de desastres, de los ajustes presupuestales, de los avances de las metas y objetivos, y en la 
actualización de los lineamientos. 

• Octava Sesión Ordinaria. –  No se dio seguimiento a los acuerdos de las sesiones anteriores, en 
relación a las visitas de supervisión, los acuerdos alcanzados en los grupos de trabajo, del universo 
de afectación de las localidades sin declaratoria de desastres, de los ajustes presupuestales, de los 
avances de las metas y objetivos, y en la actualización de los lineamientos, y aun cuando se 
presentaron algunos avances de la ejecución de las obras del PNR, no se presentaron los informes 
físicos ni financieros, ni se señalaron las posibles afectaciones presupuestarias derivadas de la 
transferencia de los 162 millones de pesos. 

• Novena Sesión Ordinaria. – Se reconoció que en el ejercicio fiscal 2019 se tuvieron áreas de 
oportunidad, por lo que debían fortalecerse los mecanismos de coordinación intersecretarial y 
mejorar la capacidad de respuesta; asimismo, se señaló que seguirían realizándose reuniones con 
la SHCP para facilitar la transferencia de recursos intersecretariales y que debía actualizarse la 
información del avance en el CIR, pero no se generaron acuerdos o acciones concretas para 
fortalecer la operación del programa en los meses posteriores, ni se presentó evidencia documental 
del calendario de trabajo para la elaboración de las Reglas de Operación del programa o del 
seguimiento realizado a los acuerdos suscritos en las sesiones anteriores. 
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Por lo anterior, se determinó que la SEDATU no acreditó, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la 
CIR, haber cumplido con la totalidad de atribuciones conferidas en la normativa que reguló su 
actuación, y aun cuando se identificaron, en el pleno de la CIR, deficiencias operativas y situaciones 
de “desorden administrativo, corrupción y negligencia”, no se pusieron a consideración acuerdos o 
acciones específicas para atender dichas problemáticas, lo que incidió en que la SEDATU no contara 
con información definitiva para que la comisión tuviera conocimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, y que se desconocieran los parámetros operativos con los cuales 
se erogaron los recursos del programa, para la atención de la infraestructura dañada por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero 2018 de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, en 
incumplimiento de artículo 7, fracciones V, VI y VII, del Decreto por el que se crea la Comisión 
Intersecretarial para la Reconstrucción. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SEDATU, 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 19 de septiembre de 2020, informó que la CIR 
adoptó “como mecanismo de coordinación y decisión las sesiones ordinarias, los Grupos de Trabajo, 
así como las reuniones con gobiernos estatales y municipales y con las Delegaciones Estatales de 
Programas para el Desarrollo”; asimismo, indicó que “en 2020, para la sistematización del trabajo se 
implementó un registro y control documental que permitiera dar cuenta del proceso de decisión y 
operación del programa”, y que “en los estados se elaboraron programas de trabajo por entidad, en 
la que se identificaron líneas de trabajo y actividades, además, de actividades de control documental 
de las reuniones que se realicen con los distintos sectores de la sociedad y niveles de gobierno”. 
También, señaló que “la Secretaría Ejecutiva integra un expediente con la documentación e 
información presentada de manera previa y durante la celebración de las sesiones ordinarias, que se 
utiliza como base para la discusión, análisis y aprobación en el pleno de la comisión“ y que, en cuanto 
a los avances mensuales y trimestrales, en la Segunda Sesión Ordinaría de 2020 se “aprobó el 
programa general de trabajo para el primer semestre, en el que se detalla el tema periodicidad de los 
informes”; sin embargo, aun cuando la dependencia remitió copia de las actas de las sesiones 
ordinarias correspondientes al ejercicio fiscal 2020, los documentos no estuvieron firmados por los 
participantes de forma que le dieran validez, ni incluyó documentación adicional respecto del sistema 
implementado para documentar las sesiones ordinarias de las prioridades establecidas para dar 
atención a la infraestructura dañada en las entidades participantes en los estados, ni los informes 
trimestrales o del funcionamiento del portal “Reconstruyendo esperanza”, para comprobar la 
consistencia de la información reportada en las sesiones de la CIR, por lo que persiste la observación. 

En cuanto a la acreditación de que en las Sesiones Ordinarias de la CIR se documentara el seguimiento 
y la verificación del cumplimiento de los acuerdos aprobados por la misma, y que se informara el 
avance de los sectores apoyados por sector, entidad federativa, municipio y alcaldías en las que se 
implementa el programa, la SEDATU informó que “elaboró los documentos ´CIR 2019_Seguimiento 
de acuerdos´ y ´CIR 2010_Seguimiento de acuerdos´, en los cuales se muestra un listado con los 
acuerdos aprobados en las sesiones ordinarias de la CIR”; sin embargo, aun cuando dicho documento 
muestra a las instancias responsables de su ejecución, así como el estatus de las mismas, no hace 
referencia a las actividades que se desprendieron de dichos acuerdos para atender la infraestructura 
afectada por los sismos, ni el avance de esas actividades, por lo que la evidencia proporcionada no 
permite aclarar el proceso y, con ello, se ratifica la observación. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

57 

 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/477/2020 del 16 
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en 
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2019-0-15100-07-0188-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, incluyan en las sesiones 
ordinarias y en los grupos de trabajo que acuerden en el marco de operación de la Comisión 
Intersecretarial para la Reconstrucción, para ejercicios subsecuentes, los temas prioritarios que 
permitan generar información confiable y de calidad respecto de la propuesta de las acciones de 
carácter prioritario y de ejecución inmediata en las localidades y municipios afectados por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como de las acciones, proyectos y estrategias que 
coadyuven al cumplimiento del objetivo del PNR; de los requerimientos y de las adecuaciones 
operativas, técnicas, logísticas del programa; los avances mensuales y trimestrales de la ejecución del 
programa y de los indicadores establecidos para la verificación de sus resultados, así como la 
presentación de los mismos ante la comisión; la documentación de las modificaciones a las acciones, 
las estrategias, los objetivos y las metas del PNR; la recopilación, sistematización y publicación de la 
información de los sectores involucrados en la plataforma "Reconstruir esperanza", en la que puedan 
identificarse las acciones específicas del PNR; la propuesta de acciones complementarias a la 
reconstrucción material de la infraestructura dañada y del calendario anual de actividades; la 
expedición de las normas de organización y del funcionamiento de la CIR, con el propósito de 
establecer los mecanismos operativos que aseguren la adecuada implementación del programa y el 
uso efectivo y eficiente de los recursos económicos del Pp U281 "Programa Nacional de 
Reconstrucción", a fin de asegurar una adecuada programación de acciones y proyectos del mismo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 5, fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX y X, del Decreto por 
el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-0-15100-07-0188-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías 
de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, establezcan  los mecanismos 
de control y supervisión para que en las Sesiones Ordinarias de la CIR, de ejercicios subsecuentes, se 
documente el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los acuerdos aprobados por la 
comisión; que se informe a la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción sobre el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados y el avance de los sectores apoyados por sector, entidad federativa, 
municipio y alcaldías en las que se implemente el programa; y que se incluya la información respecto 
de los análisis y reportes que son encomendados a los grupos de trabajo, con el fin de contar con 
parámetros operativos que permitan verificar el ejercicio los recursos del programa, para la atención 
de la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 2018 de los sectores 
educativo, salud, cultura y vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, fracciones V, VI y 
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VII, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

4. Coordinación con las Instancias Responsables de las acciones y proyectos de los sectores 
vivienda, educación, salud y cultura 

Disponer de mecanismos definidos en la normativa, que permita instrumentar las actividades de 
coordinación que realizarán las distintas instancias responsables en el marco de operación del Pp 
U281, facilita evaluar su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

La documentación proporcionada denota que la SEDATU requiere perfeccionar las actividades de 
coordinación que realiza con las instancias responsables del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”, toda vez que la documentación presentada para 2019 no demostró la correcta 
coordinación de las acciones y proyectos que se realiza en los sectores vivienda, educativo, salud y 
cultura en el marco de operación del programa. 

Con el propósito de evaluar la coordinación efectuada por la instancia coordinadora con las unidades 
responsables de las acciones y proyectos realizados en el marco de operación del Pp U281 en los 
sectores vivienda, educación salud y cultura, se solicitó a la SEDATU que proporcionara la definición 
del término “coordinación”, los términos en los que fue planteada, así como la evidencia documental 
respecto de las actividades realizadas, en 2019, con las instancias responsables del programa. 

Sobre el particular, mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, la 
secretaría informó que la coordinación que realiza fue definida en términos de la “conducción y 
concreción del conjunto de actividades que garanticen la actuación armónica de las dependencias y 
entidades del gobierno federal responsables del programa, así como de los gobiernos estatales y 
municipales, y de otros actores de la sociedad civil que decidan colaborar en él, de acuerdo con una 
planeación del trabajo y conforme a los lineamientos generales”; sin embargo, dicha definición 
conceptual no fue formalizada en los lineamientos generales del programa, ni en alguna de las 
sesiones de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, situación que ocasionó que no se 
tuviera certeza sobre las actividades precisas que debía emprender la entidad fiscalizada para cumplir 
con el mandato establecido en los lineamientos generales del programa. 

Respecto de las actividades realizadas, en 2019, la secretaría proporcionó la documentación respecto 
de las actividades de coordinación elaborada en las entidades federativas en el marco de operación 
del programa, como se presenta a continuación: 
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EVIDENCIA DOCUMENTAL RESPECTO DE LA COORDINACIÓN REALIZADA POR LA SEDATU,  

EN EL MARCO DEL PNR, 2019 

Entidad federativa Descripción general de la documentación remitida. Comentarios de la ASF 

Chiapas • Listas de asistencia a reuniones de trabajo y sesiones de las 
comisiones estatales. 

• Fotografías de las reuniones y sesiones realizadas. 

• Copias de las primeras páginas de los órdenes del día y las 
minutas realizadas. 

En 8 de las 12 entidades 
federativas susceptibles de 
obtener recursos del PNR la 
documentación presentada no 
permitió acreditar la 
participación de la SEDATU 
como instancia coordinadora, 
debido a que las listas de 
asistencia carecieron de los 
nombres de los servidores 
públicos, adscritos a la 
secretaría, que fueron 
convocados en las reuniones; 
además, se detectaron 
reportes incompletos, y los que 
estuvieron en su totalidad no 
se vincularon con mecanismos 
de coordinación destinados a 
las actividades encaminadas al 
resarcimiento de daños 
provocados por los sismos de 
2017 y 2018; asimismo, en 4 de 
las 11 no se remitió 
documentación que permitiera 
constatar su instrumentación. 

Ciudad de México • Sin evidencia. 

Estado de México • Convenio de Colaboración suscrito con la entidad federativa. 

• Dos listas de asistencia de la coordinación estatal. 

• Fotografías de la instalación de la coordinación estatal. 

Guerrero • Listas de asistencia de las reuniones estatales de coordinación 
y con presidentes municipales. 

• Documento con las fechas estimadas de las reuniones 
estatales y los temas a tratar. 

• Documento con las fechas estimadas de las reuniones con los 
presidentes municipales y los temas a tratar. 

Hidalgo • Sin evidencia. 

Michoacán • Sin evidencia. 

Morelos • Notas informativas de las reuniones de coordinación estatal. 

• Listas de asistencia de las reuniones de coordinación estatal y 
con presidentes municipales. 

• Documento con las fechas estimadas de las reuniones con los 
presidentes municipales y los temas a tratar. 

Oaxaca • Copias de las minutas de las reuniones de coordinación 
estatal. 

• Copia de las minutas de las reuniones de la mesa técnica. 

• Copia de orden del día del evento para la entrega de tarjetas. 

• Copia de nota informativa de una capacitación realizada en 8 
municipios. 

Puebla • Convenio de Colaboración suscrito con la entidad federativa. 

• Dos listas de asistencia de la coordinación estatal. 

• Acta de la segunda sesión de la coordinación estatal. 

Tabasco • Sin evidencia. 

Tlaxcala • Copia del informe de coordinación estatal de mayo. 

Veracruz • Copia de orden del día del recorrido técnico en Coatzacoalcos. 

FUENTE: información remitida por la SEDATU mediante oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

  

Con el análisis de la información se identificó que, en 2019, la SEDATU, por medio de la Subdirección 
de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas 
de Riesgo, no acreditó haber participado en la coordinación de los proyectos y acciones del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción”, en tanto que remitió información de 8 de las 12 entidades 
federativas susceptibles de ser apoyadas con recursos del programa (Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), y en dicha información no se acreditó la 
participación de la SEDATU como instancia coordinadora, debido a que las listas de asistencia 
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carecieron de los nombres de los servidores públicos adscritos a la secretaría, que fueron convocados 
en las reuniones; además, se detectaron reportes incompletos y las copias de actas y minutas de las 
sesiones y las reuniones de trabajo correspondieron a las comisiones estatales de coordinación, así 
como las listas de asistencia, el registro fotográfico y los convenios de colaboración, en los cuales no 
se establecieron actividades encaminadas al resarcimiento de daños provocados por los sismos de 
2017 y 2018; asimismo, de las 4 entidades federativas restantes, Ciudad de México, Hidalgo, 
Michoacán y Tabasco, no se indicaron las razones por las cuáles no se acreditó la información relativa 
a las gestiones de atención realizadas, lo que generó que los mecanismos de coordinación 
establecidos trabajaran de manera desarticulada y no permitiera generar información que constatara 
la corrección de las observaciones y las áreas de oportunidad identificadas por la entidad fiscalizada 
con el propósito de mejorar la operación del programa, en contravención del numeral 3 de los 
Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción.  

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SEDATU, 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 19 de septiembre de 2020, informó que, 
respecto de la definición y formalización de los términos, actividades y responsables en materia de 
coordinación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” “se emitió el oficio 
CGGIRD/0798/2020 del 10 de agosto de 2020 en el que se solicitó la realización de la programación 
de reuniones de trabajo de las comisiones estatales de coordinación, especificando los temas a tratar; 
las listas de asistencia con los nombres de los participantes y sus cargos; las minutas de cada una de 
las sesiones o reuniones de trabajo en las que se registre con mejor definición los acuerdos 
alcanzados; la elaboración de una tarjeta informativa en la que se informe cada una de las actividades 
realizadas en materia de coordinación, seguimiento y verificación de las acciones realizadas, y la 
elaboración de reportes mensuales y trimestrales”; sin embargo, en la documentación remitida no se 
identificó la definición ni la formalización de los términos en los que se realizaría la coordinación de 
los responsables de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, por lo que persiste la 
observación. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/477/2020 del 16 
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en 
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2019-0-15100-07-0188-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en conjunto con las secretarías de 
Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, definan y formalicen los 
términos, actividades y responsables en materia de coordinación del Pp U281 "Programa Nacional de 
Reconstrucción" ante la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, para ejercicios 
subsecuentes, de forma que se genere información que permita evidenciar las acciones que realiza la 
instancia coordinadora con las instancias responsables del programa, así como evaluar su 
contribución al cumplimiento de los objetivos y metas del mismo, con el propósito de asegurar la 
correcta atención de la infraestructura física educativa, en salud, cultura y vivienda, así como el 
restablecimiento de los derechos de las personas afectadas a esos servicios, de conformidad con la 
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normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Verificación de las acciones y proyectos de los sectores vivienda, educación, salud y cultura 

Disponer de una programación, así como la definición de herramientas y mecanismos de verificación 
física y operativa de los avances obtenidos por parte de las instancias responsables en el marco de 
operación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, permite tener certeza respecto de la 
aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere reformular el proceso de verificación que 
realiza en el marco de operación del Pp U281”, toda vez que la documentación presentada en 2019 
tuvo deficiencias para acreditar la verificación física y operativa, lo cual fue ocasionado por la falta en 
la instrumentación de la herramienta digital, así como las inconsistencias detectadas en la 
documentación respecto de la verificación de los avances de los proyectos y acciones realizadas en 
los sectores de cultura, educación, salud y vivienda. 

Con el propósito de constatar que la SEDATU realizó la verificación física y operativa de los avances 
del ejercicio de recursos públicos federales, proyectos y acciones del programa efectuados por las 
instancias ejecutoras en los sectores vivienda, educación, salud y cultura, se solicitó la evidencia 
documental que acreditara el cumplimiento de lo mandatado en los lineamientos generales del Pp 
U281. 

Al respecto, mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, la secretaría 
precisó que “para la verificación, la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial corrobora el 
cumplimiento y los acuerdos aprobados en la CIR” y que la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, ahora Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres, “realiza recorridos mediante la participación de los coordinadores operativos para la 
corroboración física y operativa de las acciones y proyectos” y proporcionó la documentación que se 
presenta a continuación:  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA SEDATU RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS DEL Pp U281 EN 2019 

Entidad 
federativa 

Información remitida Observaciones de la ASF 

1. Chiapas • La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 4 reportes de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el estado de Chiapas a inmuebles apoyados de 
los sectores cultura, educación y vivienda.  

• Documento “Anexo evidencia verificación de la coordinación del PNR” y 
“Reporte verificación de la coordinación del PNR” que contienen 
información relativa a los reportes de verificación. 

Si bien la SEDATU proporcionó 4 reportes de verificación, 
los documentos “Anexo evidencia verificación de la 
coordinación del PNR” y “Reporte verificación de la 
coordinación del PNR”, éstos no estuvieron completos, al 
no requisitar la totalidad de espacios que integraban dicho 
reporte, ni contar con las firmas de los responsables de su 
elaboración, por lo que se desconoce si son los 
documentos oficiales que acrediten las acciones realizadas 
por la entidad fiscalizada.  

2. Estado de 
México 

• La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 7 reportes de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el Estado de México a inmuebles apoyados de 
los sectores cultura, educación y vivienda.  

Se remitieron 7 reportes correspondientes a los recorridos 
realizados para la verificación en 7 municipios del estado. 

3. Guerrero • La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 3 reportes de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el estado de Guerrero a inmuebles apoyados de 
los sectores cultura, educación y vivienda. 

Se remitieron 3 reportes correspondientes a los recorridos 
realizados para la verificación en 6 municipios del estado. 

4. Morelos • La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 1 reporte de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el estado de Morelos a inmuebles apoyados de 
los sectores educación y vivienda. 

• Listas de asistencia correspondientes a 2 reuniones del 6 de septiembre 
y 13 de noviembre de 2019 de la coordinación estatal. 

• Lista de asistencia del 26 de noviembre de 2019, correspondiente a una 
reunión de la mesa técnica del estado de Morelos.  

• Listas de asistencia de las reuniones del día 13 y 15 de noviembre de 
2019 de los delegados, el federal estatal y los sectores; la 
correspondiente al día 15 sólo es una hoja con los nombres, cargos 
teléfonos y firma. 

Si bien la SEDATU remitió 1 reporte del recorrido realizado 
para la verificación en el estado, dicho documento no está 
completo, al no requisitar la totalidad de espacios que 
integraban dicho reporte. Además, aun cuando remitió las 
listas de asistencia de diversas reuniones realizadas, no 
acreditó las minutas de trabajo derivadas de éstas en las 
que fuera posible constatar que se relacionaron con la 

verificación de las acciones y proyectos del programa.  

5. Oaxaca • La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 9 reportes de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el estado de Oaxaca a inmuebles apoyados de 
los sectores de cultura, educación y vivienda. 

Se remitieron 9 reportes correspondientes a los recorridos 
realizados para la verificación del programa en el estado, 
pero sólo en 2 de los reportes se estableció el estatus de 
los trabajos en los inmuebles. 

6. Puebla • La SEDATU remitió la documentación correspondiente a 4 reportes de 
verificación efectuados por la instancia coordinadora respecto de los 
recorridos realizados en el estado de Puebla a inmuebles apoyados en 
los sectores de educación y vivienda.  

Si bien la SEDATU remitió 4 reportes del recorrido 
realizado para la verificación en el estado, 2 de los 
reportes estuvieron incompletos, al no requisitar los 
espacios que integraban dicho reporte, ni contaron con las 

firmas de los responsables de su elaboración. 

7. Tlaxcala  • El documento correspondiente a 1 reporte de verificación efectuada por 
la instancia coordinadora respecto de los recorridos realizados en el 
estado, así como una nota informativa relacionada con el reporte 
realizado. 

• Una agenda de trabajo para un recorrido el día 12 de noviembre de 
2019. 

• Los documentos correspondientes a 3 fichas técnicas de verificación de 
avance del sector cultura. 

El reporte remitido señala que corresponde a actividades 
de seguimiento.  

Respecto de la agenda de trabajo no se remitió evidencia 
de que se realizó el recorrido del día 12 de noviembre de 
2019. 

Además, los formatos de verificación de las fichas técnicas 
no guardaron congruencia con los reportes 
proporcionados de los demás estados. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril 
del 2020. 

  

Con la revisión de la información, se constató que, en 2019, la SEDATU estableció el formato “Reporte 
de seguimiento y verificación de la coordinación del PNR”; sin embargo, éste estableció su uso tanto 
para la etapa de seguimiento como para la de verificación, sin que la secretaría explicara las causas 
por las que al ser actividades distintas sólo se elaboró un único formato para su reporte; además, aun 
cuando se proporcionó la información respecto de las verificaciones efectuadas en los estados 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala para acreditar los recorridos 
para la corroboración física y operativa de las acciones y proyectos, se identificó que éstos 
presentaron deficiencias, ya que en ninguna se realizó en el sector salud y se desconocieron los 
criterios utilizados para definir los recorridos, toda vez que no estuvieron formalizados en un 
programa de trabajo, ni contaron con una metodología que definiera la forma de realizarlos y no 
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fueron coincidentes entre sí, debido a que en el caso de Chiapas, Guerrero, Morelos y Puebla los 
reportes estuvieron incompletos, al no requisitar todos los campos señalados, ni se encontraron 
firmados por los responsables. Asimismo, la secretaría remitió las listas de asistencias de reuniones 
de la coordinación estatal, de la mesa técnica, así como de los delegados, el federal estatal y los 
sectores, pero no acreditó las minutas de trabajo o evidencia documental que permitiera constatar 
que se relacionaron con la verificación de acciones y proyectos realizadas por la SEDATU, así como 
comprobar la corroboración del cumplimiento y los acuerdos aprobados en la CIR, situación que 
denotó la falta de confiabilidad de la información generada, toda vez que los mecanismos no 
funcionaron como una herramienta que permitiera acreditar la verificación de las acciones y 
proyectos realizados en el marco de operación del programa. 

En relación con los instrumentos de mecanismos de verificación física y operativa mediante la 
herramienta digital, la SEDATU precisó que “durante 2019 se presentaron limitaciones 
presupuestarias que impidieron su desarrollo técnico; sin embargo, los reportes para evaluar los 
avances se elaboraron por cada uno de los sectores y con la ayuda de sus propias herramientas 
digitales, además de las visitas a las obras realizadas mediante los recorridos a los municipios y 
localidades más afectadas”, y que “adicionalmente la SEDATU mediante la CONAVI determinaron un 
mecanismos de verificación de vivienda por ser el sector con mayor número de daños y mayor 
número de intervención por parte del PNR”; además, la SEDATU comentó que “instrumentó 
mecanismos de verificación por medio de informes ejecutivos y recorridos en territorio de las 
acciones del sector salud, cultura y educación”, y remitió cuatro presentaciones de la “Revisión de 
proyectos y verificación del avance en las acciones de vivienda”, correspondientes a los meses de 
septiembre - diciembre, mediante los cuales se reportaron los avances de las verificaciones, la 
distribución por estado, los resultados de las verificaciones, así como el avance en el sector vivienda”; 
sin embargo, la secretaría no acreditó la implementación de la herramienta digital en la que se 
hubieran establecido mecanismos de verificación física y operativa, lo que incidió en que no se 
corroboraran los avances del ejercicio de recursos públicos federales, así como de los proyectos y 
acciones realizadas en los sectores de cultura, educación, salud y vivienda para dar atención a su 
infraestructura física afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en 
contravención de lo establecido en los numerales 3. Proceso y ejecución del programa y 3.8 
Verificación, de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio 
fiscal 2019. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio 
núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 17 de septiembre de 2020, la SEDATU señaló que “en las Reglas de 
Operación del PNR de 2020, en los capítulos 6 Ejecución y sus numerales 6.3.1 Planeación, control y 
supervisión; 6.3.2 Avances físicos-financieros; 6.3.3 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
6.3.4 Verificación, y 6.3.5 Cierre de Ejercicio, así como el Capítulo 7 Proceso de Operación de los 
Sectores y sus numerales 7.1. Procesos de Operación del Sector Vivienda, 7.2 Procesos de Operación 
del Sector Educación, 7.3 Proceso de Operación del Sector Salud y 7.4 Proceso de Operación del Sector 
Cultura, se está atendiendo la implementación de mecanismos de verificación física y operativa”. De 
la revisión de los lineamientos del Pp U281 se constató que en el numeral 6.3.4 Verificación, se 
estableció que “con el propósito de lograr una adecuada ejecución del programa, la coordinación y 
las Instancias Responsables se implementaron mecanismos de verificación física y operativa de los 
avances del ejercicio de los recursos del programa, y de los proyectos y acciones programadas”; sin 
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embargo, en dicho documento no se especificaron dichos mecanismos, la forma en que se 
implementarían y la temporalidad en la que se evaluarían estos avances. Además, la SEDATU no 
comprobó la evidencia documental que acreditara que con lo establecido en los lineamientos se 
garantiza la realización de la verificación, ni acreditó la documentación soporte que comprobara la 
verificación física y operativa, con base en una programación anual y en la instrumentación de la 
herramienta digital, por lo cual se ratifica la observación.  

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/477/2020 del 16 
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en 
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2019-0-15100-07-0188-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos de 
verificación física y operativa, con base en una programación anual y en la instrumentación de una 
herramienta digital, para el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", con el propósito de que 
genere información homologada y precisa que le permita verificar el avance de los proyectos y 
acciones realizadas en los sectores vivienda, educación, salud y cultura con los recursos del programa, 
de forma que se tenga certeza respecto de la atención de la infraestructura afectada por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en términos de lo establecido en la normativa específica 
de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

6. Seguimiento de las acciones y proyectos de los sectores vivienda, educación, salud y cultura 

Contar con mecanismos que permitan dar seguimiento de las acciones y proyectos realizados por los 
sectores educativo, salud, cultura y vivienda en el marco de operación del Pp U281 “Programa 
Nacional de Reconstrucción” permite tener certeza respecto de la aplicación de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

La documentación proporcionada denota que la SEDATU requiere reestructurar el diseño del proceso 
de seguimiento que realiza en el marco de operación del Pp U281, toda vez que en 2019 no acreditó 
el seguimiento de las acciones y proyectos realizados por las instancias responsables de los sectores 
educativo, salud, cultura y vivienda, en tanto que no comprobó la implementación de una 
herramienta digital para registrar el avance físico y financiero, en la atención de la infraestructura 
física afectada por los sismos de 2017 y 2018. 

Con motivo de verificar el seguimiento realizado por la SEDATU, mediante la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de 
Riesgo, se solicitó la evidencia documental de la herramienta digital establecida para dar seguimiento 
a los avances del ejercicio de recursos públicos federales, proyectos y acciones realizadas por cada 
instancia ejecutora, así como de las evaluaciones realizadas al programa. 
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Al respecto, la SEDATU, mediante el oficio número IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, 
informó que el seguimiento realizado por esa dependencia fue definido en términos de “las 
actividades que tienen como propósito conocer la información sobre los avances en las acciones del 
programa, que permitan contar con los elementos suficientes para realizar una evaluación del 
cumplimiento de metas, así como de problemas que dificulten o impidan el desarrollo de las 
acciones”; asimismo, en cuanto a la herramienta digital establecida para el seguimiento la SEDATU 
señaló que “el Sistema de Información para la Reconstrucción se encuentra en la primera fase, que 
se utiliza para recopilar, sistematizar y publicar información obtenida de los sectores responsables del 
proceso de reconstrucción, en los sectores educativo, salud, cultura y vivienda” […]; sin embargo, 
indicó que “debido a diversas dificultades técnicas y principalmente de carácter presupuestario, no 
ha sido posible concluir la construcción de los demás módulos del sistema, por lo que los reportes de 
avances para el seguimiento y la evaluación de las acciones no pudieron obtenerse del sistema, y cada 
reporte se elaboró por los responsables de los sectores”, situación que ocasionó que no se acreditara 
el seguimiento de las acciones y proyectos realizado por los sectores educativo, salud, cultura y 
vivienda, ni del avance en el ejercicio de los recursos públicos federales, lo cual incidió en que las 
instancias responsables y la coordinación del programa no contaran con información para ajustar la 
operación del programa, ni para garantizar el cumplimiento de las metas y los objetivos, en 
incumplimiento de numeral 3 y 3.8 de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de 
Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la SEDATU, 
mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 19 de septiembre de 2020, informó que, 
respecto del replanteamiento de los aspectos técnicos y presupuestarios para facilitar la 
implementación de una herramienta digital que permita dar seguimiento físico y financiero de las 
acciones y proyectos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, “para 2020 se desarrollaría 
una herramienta para que cada sector realizara la carga de su información”; sin embargo, no 
comprobó información que acreditara el avance que se tiene respecto de la implementación, en tanto 
que el sistema utilizado en 2020 es idéntico al implementado en 2019, por lo que persiste la 
observación. 

SIIC 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/477/2020 del 16 
de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos de auditoría, en 
términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2019-0-15100-07-0188-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente una herramienta digital 
que permita dar seguimiento físico y financiero de las acciones y proyectos del Pp U281 "Programa 
Nacional de Reconstrucción", con el propósito de que genere información respecto del cumplimiento 
de metas y objetivos y permita identificar las áreas de oportunidad operativas del programa, y con 
ello asegurar el adecuado ejercicio de los recursos económicos del programa, de acuerdo con la 
normativa específica de operación del programa que se emita para ejercicios posteriores, e informe 
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a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Avance en la atención de la infraestructura dañada y de los derechos de las personas a la 
vivienda, educación, salud y cultura 

La correcta generación y trazabilidad de la información respecto de la coordinación, verificación y 
seguimiento de las acciones y proyectos realizados en los sectores de vivienda, educación, salud y 
cultura afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 permite conocer el avance 
y la contribución real de los subsidios otorgados para la atención de los daños en su infraestructura, 
así como el restablecimiento de los derechos elementales de la población. 

Las evidencias recabadas muestran que la SEDATU requiere replantear los mecanismos que utiliza en 
los procesos de coordinación, verificación y seguimiento respecto de la entrega de los subsidios 
otorgados, en los sectores vivienda, educación, salud y cultura, mediante el Pp U281, toda vez que 
para 2019 se careció de información que permitiera tener certeza respecto del avance en la atención 
de la infraestructura, así como del restablecimiento de los derechos de las personas afectadas. 

Con el propósito de verificar el avance en la atención de los daños en la infraestructura física de los 
inmuebles de los sectores de vivienda, educación, salud y cultura, mediante los subsidios otorgados 
con el Pp U281, por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ASF solicitó a la SEDATU 
que remitiera el reporte de la infraestructura atendida en 2019 mediante el programa y los 
mecanismos utilizados para determinar, que mediante su atención, se contribuyó a la recuperación 
en condiciones adecuadas de los derechos a la vivienda y el acceso a la infraestructura educativa y de 
salud, así como a los bienes culturales de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 
2017 y 2018.  

Sobre el particular, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, la 
SEDATU remitió el cuadro denominado “Infraestructura atendida en 2019”, en el cual se estableció la 
atención de un total de 37,218 inmuebles, como se muestra a continuación:  
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INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES CULTURA, EDUCACIÓN SALUD Y VIVIENDA ATENDIDA  

MEDIANTE RECURSOS DEL PP U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

(número de inmuebles) 

Entidad federativa Cultura Educación Salud Vivienda Total 

1. Chiapas - 53 14 9,653 9,720 

2. Ciudad de México - 14 2 - 16 

3. Estado de México - 6 - 1,899 1,905 

4. Guerrero - 1 8 1,120 1,129 

5. Hidalgo - - - - - 

6. Morelos - 56 35 4,228 4,319 

7. Oaxaca - 475 22 12,672 13,169 

8. Puebla - 37 - 6,923 6,960 

9. Tabasco - - - - - 

10. Tlaxcala - - - - - 

11. Veracruz - - - - - 

Total 0 642 81 36,495 37,218 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEDATU mediante el oficio núm. 
IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

  

En 2019, la SEDATU registró la atención de 37,218 inmuebles mediante recursos del Pp U281 por 
parte de las instancias responsables, de los cuales el 98.1% (36,495) correspondió al sector vivienda; 
el 1.7% (642) al educativo; el 0.2% (81) al de salud, y respecto del sector cultura, no se reportó avance 
en ese año. Sin embargo, aun cuando presentó avances en la atención de la infraestructura, dicho 
reporte careció de confiabilidad, debido a que no se acreditó la documentación que permitiera 
comprobar las cifras reportadas. Asimismo, durante la auditoría se detectaron deficiencias y ausencia 
de información en los procesos de coordinación, seguimiento y verificación que limitan evaluar y 
tener certeza del avance reportado por la entidad fiscalizada, por lo que no se tuvo certeza respecto 
del avance y las acciones realizadas en los sectores vivienda, educación, salud y cultura como se 
presenta a continuación: 

• En relación con la coordinación, la SEDATU presentó deficiencias como presidente suplente de la 
CIR, ya que no comprobó que, en las 9 sesiones ordinarias de la CIR, ni en las sesiones del grupo 
de trabajo operativo, se hubieran presentado o acordado actividades encaminadas al 
cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la comisión; 10/ por lo que no se comprobó la 
contribución a la coordinación de los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, para el 
cumplimiento de las actividades prioritarias del programa, lo que incidió en que la operación del 
PNR se realizara de forma desarticulada y no tuviera un enfoque orientado al cumplimiento del 
objetivo general de Pp U281. Asimismo, en su papel de secretario ejecutivo, se detectaron 

 

10/ Respecto de la propuesta de las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata en las localidades y municipios afectados por 
el sismo de septiembre de 2017 y febrero de 2018; la definición de acciones, proyecto y estrategias que coadyuvaran al cumplimiento 
del objetivo del PNR; la definición de los requerimientos y las adecuaciones operativas, técnicas, logísticas del programa; la 
presentación de los avances mensuales y trimestrales de la ejecución del programa, ni de los indicadores establecidos para la 
verificación de sus resultados; la definición de modificaciones a las acciones, las estrategias, los objetivos y las metas del PNR; la 
recopilación, sistematización y publicación de la plataforma “Reconstruyendo esperanza”, que fue implementada como mecanismos 
para organizar la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionada con el PNR; la propuesta 
de acciones complementarias a la reconstrucción material; ni la propuesta y aprobación del calendario anual de actividades y la 
expedición de las normas de organización y funcionamiento de la CIR. 
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deficiencias, las cuales no permitieron perfilar la correcta operación del programa, debido a que 
no se acreditó haber organizado el funcionamiento de la comisión; y, aun cuando se identificaron, 
en el pleno de la CIR, deficiencias operativas y situaciones de “desorden administrativo, corrupción 
y negligencia”, no se pusieron a consideración acuerdos o acciones específicas para atender dichas 
problemáticas, lo que incidió en que la SEDATU no contara con información definitiva para que la 
comisión tuviera conocimiento de los avances en el cumplimiento de metas y objetivos, y que se 
desconocieran los parámetros operativos con los cuales se ejercieron los recursos del programa.  

• En cuanto a la verificación, la SEDATU estableció el formato “Reporte de seguimiento y verificación 
de la coordinación del PNR”, pero dicho documento se utilizó para la etapa de seguimiento como 
para verificación y, aun cuando se proporcionaron los documentos relativos a las verificaciones 
efectuadas en 7 entidades, por medio de recorridos para la corroboración física y operativa, se 
identificó que éstos presentaron deficiencias, ya que se desconocieron cuáles fueron los criterios 
que se ocuparon para definirlos, debido a que no estuvieron formalizados en un programa de 
trabajo, ni contaron con una metodología que definiera la forma de realizarlos, y no fueron 
coincidentes entre sí, y en el caso de 3 estados los reportes estuvieron incompletos y carecieron 
de la firma de los responsables. Además, no acreditó la implementación de la herramienta digital 
en la que se establecieran mecanismos de verificación física y operativa, lo que incidió en que los 
avances del ejercicio de recursos públicos federales no se corroboraran, así como de los proyectos 
y acciones realizadas en los sectores de cultura, educación, salud y vivienda para dar atención a su 
infraestructura física afectada por los sismos, lo que incidió en que no se corroboraran los avances 
del ejercicio de recursos públicos federales, así como de los proyectos y acciones realizadas en los 
sectores de cultura, educación, salud y vivienda para dar atención a su infraestructura física 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

• Respecto del seguimiento, la SEDATU no acreditó la implementación de la herramienta digital para 
registrar el avance físico y financiero, en la atención de la infraestructura física afectada por los 
sismos de 2017 y 2018, por lo que se determinó que no realizó el seguimiento de las acciones y 
proyectos realizados por los sectores educativo, salud, cultura y vivienda, ni del avance en el 
ejercicio de los recursos públicos federales, situación que ocasionó que no se comprobara el 
seguimiento de las acciones y proyectos realizados por los sectores educativo, salud, cultura y 
vivienda, ni el avance en el ejercicio de los recursos públicos federales, lo cual incidió en que las 
instancias responsables y la coordinación del programa no contaran con información para ajustar 
la operación del programa. 

Además, respecto de la implementación de mecanismos para determinar que mediante la atención 
de la infraestructura de esos sectores se contribuyó a la recuperación en condiciones adecuadas de 
los derechos a la vivienda y el acceso a la infraestructura educativa y de salud, así como a los bienes 
culturales de las personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018, la SEDATU precisó 
que los mecanismos “para asegurar que se contribuyó al bienestar social e igual fueron el 
fortalecimiento a economías locales, mediante la compra de material local y el aumento de la 
demanda interna de bienes y servicios; promovió la generación de empleos con la participación de 
asistencia técnica y mano de obra local, y fomentó la igualdad por medio de la implementación de 
contralorías sociales y asambleas ciudadanas” y, que “lo que contribuyó a proteger y garantizar la 
realización del derecho a recibir educación, a la salud, a una vivienda adecuada y al disfrute de bienes 
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culturales, fue el restituir los espacios en el que se realizan esos derechos que han sido reconstruidos, 
rehabilitados y restaurados; los cuales se realizaron considerando los criterios y normas para 
garantizar que cumplan con las condiciones adecuadas”. 

Sin embargo, la SEDATU no acreditó la evidencia documental que acreditara que con los mecanismos 
señalados aseguró la contribución del Pp U281 a la recuperación de los derechos a la vivienda, 
educación, salud y cultura; además, derivado de las deficiencias detectadas en las actividades de 
coordinación, seguimiento y verificación, así como que no se contó con información confiable y de 
calidad que permitiera determinar el avance, ni evaluar dicha contribución, la SEDATU no generó las 
condiciones para constatar y otorgar certeza para comprobar la contribución del Pp U281, por lo que, 
en ese año, el programa operó de manera desarticulada, situación que incidió en que, a dos años del 
sismo de 2017 y a uno del ocurrido en 2018, la infraestructura de los sectores cultura, educativo, 
salud y vivienda apoyados no se encontrara atendida ocasionando que los derechos elementales de 
la población sigan restringidos e implicó que los responsables de la administración de los recursos no 
cumplieron con oportunidad y eficiencia las metas y los objetivos previstos en el programa, ni se 
generó información relevante y de calidad, por lo que se desconoció el avance y la contribución real 
de los recursos ministrados con el Pp U281 y, por tanto, la utilidad y el beneficio de los recursos 
públicos ejercidos en los sectores afectados, ni su contribución en la atención de la problemática 
sobre la necesidad de reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos, en contravención 
del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del 
numeral 1.1 de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio 
fiscal 2019, de los objetivos de nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar 
información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, mediante el oficio 
núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 17 de septiembre de 2020, la SEDATU señaló que “en las Reglas de 
Operación del PNR de 2020, en los capítulos 6 Ejecución y sus numerales 6.3.1 Planeación, control y 
supervisión; 6.3.2 Avances físicos-financieros; 6.3.3 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 
6.3.4 Verificación, y 6.3.5 Cierre de Ejercicio, así como el Capítulo 7 Proceso de Operación de los 
Sectores y sus numerales 7.1. Procesos de Operación del Sector Vivienda, 7.2 Procesos de Operación 
del Sector Educación, 7.3 Proceso de Operación del Sector Salud y 7.4 Proceso de Operación del Sector 
Cultura, se está atendiendo la recomendación”, sin que la dependencia presentara la evidencia 
documental sobre los resultados de las actividades que enumeró, a fin de rendir cuentas sobre su 
gestión para atender la problemática de reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos 
de 2017 y 2018, por lo que persiste la observación. 

2019-0-15100-07-0188-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente mecanismos de 
coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos para la atención de los sectores 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 mediante recursos del Pp U281 
"Programa Nacional de Reconstrucción", conforme al decreto de creación de la Comisión 
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Intersecretarial para la Reconstrucción y de la normativa que regula su operación en ejercicios 
posteriores, a fin de que los responsables acrediten el cumplimiento de metas y objetivos previstos 
en cada ejercicio fiscal, de forma que la información generada garantice el cumplimiento del objetivo 
del programa en términos de la atención de las viviendas, los planteles educativos, las unidades 
médicas y los sitios culturales, así como el restablecimiento de los derechos de las personas y 
comunidades a dichos servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la normativa específica de operación 
del programa que se emita para ejercicios posteriores, en los objetivos de nivel Fin y Propósito de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", y en el 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Ejercicio de los recursos del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” para la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa 

Contar con mecanismos presupuestales adecuados y confiables permite comprobar el ejercicio de los 
recursos en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como asegurar que son 
erogados con observancia de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de 
cuentas. 

La documentación proporcionada denota que la SEDATU requiere perfeccionar los mecanismos 
destinados a transparentar el ejercicio de los recursos del Pp U281, destinados para la coordinación, 
verificación y seguimiento de las acciones y proyectos realizados con los recursos del programa, en 
tanto que para 2019 careció de mecanismos que permitieran comprobar que el presupuesto ejercido 
para las actividades sustantivas de la instancia coordinadora para la atención de la infraestructura 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, de los sectores de cultura, 
educación, salud y vivienda, se realizó con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
control y rendición de cuentas. 

Con la finalidad de evaluar que, en 2019, la ministración de los recursos provenientes del Pp U281 
“Programa Nacional de Reconstrucción” para la coordinación, verificación y seguimiento de las 
acciones y proyectos de los sectores de vivienda, educación, salud y cultura para resarcir los daños en 
la infraestructura afectada por los sismos de 2017 y 2018, se realizó bajo criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, control y rendición de cuentas, la ASF solicitó a la SEDATU el anteproyecto del 
presupuesto de egresos, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en 2019 en la coordinación, 
verificación y seguimiento, así como las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), las adecuaciones 
presupuestarias internas y externas autorizadas por la SHCP y los reintegros de los recursos utilizados 
para dichas actividades en 2019. 

Respecto de la documentación que acreditara el registro del Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Pp U281, correspondiente a los recursos de la SEDATU para las 
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actividades de coordinación, verificación y seguimiento, mediante el oficio número 
IV.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020, la secretaría proporcionó el oficio núm. 312.A-
0003195 del 5 de noviembre de 2018, con el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó 
el techo presupuestario del Pp U281 por 5,600.0 millones de pesos; 11/ sin embargo, la documentación 
remitida no permitió comprobar que la SEDATU estimó los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos, no realizó una planeación y evaluación de las actividades que realizaría el 
Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, ni estableció metas e indicadores necesarios para 
medir su cumplimiento, lo que incidió en que el presupuesto del programa se aprobara sin sustento 
y de forma desarticulada, y que no se definieran las actividades sustanciales que se realizaría en el 
marco de la operación del programa, en contravención de lo establecido en el artículo 25, párrafos 
primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Además, con el objeto de constatar el presupuesto original, aprobado y ejercido por la SEDATU en 
2019, por medio del Pp U281 destinado a la coordinación, verificación y seguimiento de la entrega de 
apoyos para la atención de los inmuebles de los sectores de cultura, educación, salud y vivienda 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ASF revisó el apartado “Análisis 
Funcional Programático Económico”, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en el 
que se identificó que, en ese año, se aprobaron 368,000.0 miles de pesos a la secretaría para realizar 
dichas actividades. Además, la entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2019 un presupuesto 
ejercido de 43,040.7 miles de pesos, lo que representó una variación del 88.3% menos que el 
presupuesto asignado originalmente, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA SEDATU MEDIANTE  

EL U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto Diferencia 
ejercido/original 

Variación (%) 
Original Modificado Ejercido 

(a) (b) (c) (d)=(c)-(a) ((c)/(a)-1) x 100 

U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción” 

368,000.0 43,040.7 43,040.7 (324,959.3) (88.3) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2019 y en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2019. 

  

A efecto de verificar las causas de la diferencia por 324,959.3 miles de pesos, la SEDATU precisó que 
“las variaciones entre el presupuesto original y el modificado derivan de las adecuaciones 
presupuestales” y remitió el registro de las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP en 
2019, así como el reporte del presupuesto autorizado, modificado y ejercido, cuya información se 
muestra a continuación:  

  

 

11/ El monto incluye los recursos de la instancia coordinadora (SEDATU) y la instancia responsable en el sector vivienda (CONAVI). 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281  

“PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de 
Gasto 

Denominación 
Original Ampliaciones Reducciones Ejercido 1/ 

Diferencia entre el presupuesto original 
y el ejercido 

Absoluta Porcentual 

(a) (b) (c) (d)=(a+b)-c (e)=d-a (f)=((d/a)-1)x100 

1000 Servicios 
personales 

0.0 n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

2000 Materiales y 
suministros 

0.0 n.d n.d. 1,290.5 1,290.5 n.c. 

3000 Servicios 
generales 

0.0 n.d. n.d. 41,750.2 41,750.2 n.c. 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

368,000.0 n.d. n.d. 0.0 (368,000.0) (100.0) 

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e in-
tangibles 

0.0 n.d. n.d. 0.0 0.0 n.c. 

Total 368,000.0 506,407.5 831,366.8 43,040.7 (324,959.3) 88.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y las adecuaciones presupuestarias 
proporcionados por la SEDATU, mediante el oficio núm. V.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 2020. 

1/ Los datos del presupuesto ejercido por capítulo de gasto se obtuvieron del registro del presupuesto aprobado, 
modificado y ejercido proporcionado por la SEDATU mediante el oficio núm. V.400.UAF.00667.2020 del 20 de abril del 
2020. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

  

Con el análisis de la información remitida por la SEDATU, se identificó que, en 2019, la secretaría 
realizó ampliaciones presupuestarias al Pp U281 por 506,407.5 miles de pesos y reducciones por 
831,366.8 miles de pesos, lo que significó una disminución del 88.3% (324,959.3 miles de pesos) del 
presupuesto para el programa respecto de los 368,000.0 miles de pesos aprobados en ese año, lo que 
dio como resultado un ejercicio de 43,040.7 miles de pesos; sin embargo, aun cuando fue coincidente 
con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, la secretaría no acreditó la evidencia suficiente que 
demostrara que los ajustes se fundamentaron en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
control y rendición de cuentas, en tanto que no se comprobó la forma en que la disminución del 88.3% 
del presupuesto afectó la realización de las actividades vinculadas con la coordinación, verificación y 
seguimiento en los sectores de cultura, educación, salud y vivienda, ni de la afectación en el 
cumplimiento de los objetivos del programa respecto de la atención de la infraestructura de esos 
sectores dañada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por lo que no se tiene 
certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados para atender esas actividades y beneficiar a 
la población afectada, así como del cumplimiento de los objetivos del programa, en incumplimiento 
de los artículos 1, párrafo segundo, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, 
subnumeral 13 “Usar información relevante y de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y 
Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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Con el propósito de verificar los recursos pagados mediante el programa, para las actividades de 
coordinación verificación y seguimiento de las acciones y proyectos, se revisaron las CLC y los 
reintegros realizados en 2019, con los resultados siguientes: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U281 “PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN”,  

POR LA SEDATU PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(miles de pesos) 

Capítulo de Gasto Denominación Pagado Reintegro Ejercido 

1000 Servicios personales 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y suministros 1,294.0 3.5 1,290.5 

3000 Servicios generales 41,762.0 11.8 41,750.2 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.0 0.0 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0 0.0 0.0 

Total 43,056.0 15.3 43,040.7 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEDATU con los oficios núms. IV.400.UAF/01192/2020 y 
IV.400.UAF/01238/2020 del 8 y 17 de septiembre de 2020 

  

Derivado del análisis, la SEDATU acreditó que, en 2019, por medio del Pp U281, pagó 43,056.0 miles 
de pesos, así como el reintegro de 15.3 miles de pesos, ejerciendo un total de 43,040.7 miles de pesos; 
sin embargo, aun cuando dicha cifra fue coincidente con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, se 
identificó que el 3.0% (1,290.5 miles de pesos) correspondió al capítulo 3000 “Materiales y 
suministros” y el 97.0% (41,750.2 miles de pesos) al 4000 “Servicios generales”, lo cual no fue 
congruente con la modalidad “U” del programa, ya que conforme a ésta los recursos 
correspondientes al programa se debieron destinar a la entrega de subsidios, lo que limitó el 
cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con el programa, debido al inadecuado destino y 
ejercicio de los recursos, por lo que se concluyó que el gasto destinado, en 2019, a la coordinación, 
verificación y seguimiento de las acciones y proyectos de los sectores de cultura, educación, salud y 
vivienda para la atención de la infraestructura afectada por los sismos de 2017 y 2018, presentó 
deficiencias, toda vez que los registros de la SEDATU no funcionaron como una herramienta que 
permitiera controlar y registrar el ejercicio de los recursos del Pp U281, ni que éstos se utilizaron con 
base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, por lo que no 
se tiene certeza sobre el uso y destino de los recursos otorgados para atender esas actividades y 
beneficiar a la población de los sectores afectados, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, subnumeral 13 “Usar información relevante y 
de calidad”, de la norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

2019-0-15100-07-0188-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano disponga de mecanismos de control 
para supervisar el proceso de elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos de la 
federación, en ejercicios subsecuentes, así como la documentación y el registro oportuno en el 
ejercicio de los recursos del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", respecto de la 
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coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos de los sectores de cultura, 
educación, salud y vivienda para la atención de las afectaciones ocasionadas en su infraestructura por 
los sismos de 2017 y 2018, con el fin de garantizar que su ejercicio se realice bajo los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, en términos de lo establecido en los 
artículos 1, párrafo segundo, 25, párrafos primero y segundo, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información 
y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

9. Rendición de Cuentas 

Una adecuada rendición de cuentas permite transparentar el uso de los recursos y reportar los 
resultados obtenidos, de forma que se exponga el avance respecto de la problemática que busca 
solucionar el programa presupuestario. 

Las pruebas que aportó la SEDATU demuestran que se requiere mejorar los mecanismos de 
información utilizados para transparentar los resultados obtenidos con el Pp U281, tanto en las 
actividades sustantivas como instancia coordinadora, como las relacionadas con las instancias 
responsables de los sectores, toda vez que para 2019 demostró una deficiente rendición de cuentas, 
debido a que la información programática-presupuestal y de rendición de cuentas no permitió 
transparentar el uso de los recursos del programa destinados a las actividades de coordinación, 
verificación y seguimiento de los apoyos económicos otorgados a los inmuebles de los sectores 
vivienda, educación, salud y cultura para la atención de los daños ocasionados por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Con el propósito de evaluar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como 
instancia coordinadora del Pp U281, efectuó una adecuada rendición de cuentas respecto de la 
coordinación, seguimiento y verificación de los proyectos y acciones de los subsidios otorgados 
mediante el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción” destinados a la atención de la 
infraestructura física de los sectores de vivienda, educación, salud y cultura afectada por los sismos 
de septiembre de 2017 y febrero de 2018, la ASF solicitó el informe elaborado por la secretaría en 
2019 que incluyera la base de datos de los beneficiarios con montos asignados, ministrados, ejercidos, 
comprobados, acciones y evidencias de su aplicación con el antes y el después de la aplicación del 
programa. Asimismo, se analizó la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2024, el Primer Informe de Labores de la SEDATU, los Informes Trimestrales del Programa Nacional 
de Reconstrucción, la plataforma reconstruyendo esperanza y la Cuenta Pública del ejercicio 2019, el 
cual se presenta a continuación: 
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Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

Recursos 
económicos 
destinados al Pp 
U281 para efectuar 
la coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y proyectos 
efectuados con el 
programa para la 
atención de los 
daños en las 
viviendas, así como 
la infraestructura 
educativa, en salud y 
de los sitios 
culturales afectados 
por los sismos de 
2017 y 2018. 

En la estrategia 
programática del 
Ramo 15 
“Desarrollo 
Agrario, Territorial 
y Urbano” se 
indicó que Pp 
U281 buscó 
atender a las 
personas 
afectadas por los 
sismos de 2017 y 
2018 y asegurar el 
restablecimiento 
de sus derechos a 
la vivienda y a la 
infraestructura de 
salud, educativa y 
de patrimonio 
cultural. La 
SEDATU 
coordinará el 
programa y será 
operado de 
manera conjunta 
por la Secretaría, 
la CONAVI y las 
secretarías de 
Salud, Educación y 
Cultura. 

 

Asimismo, en el 
apartado “Análisis 
Funcional 
Programático 
Económico” se 
asignaron 
368,000.0 miles de 
pesos, del 
programa U281 
“Programa 
Nacional de 
Reconstrucción”, a 
la Dirección 
General de 
Ordenamiento 
Territorial y de 
Atención a Zonas 

Se indicó que se le 
asignarían a la 
SEDATU un 
presupuesto de 
368,000.0 miles de 
pesos, para la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y 
proyectos con los 
recursos del Pp 
U281 para la 
atención de los 
daños en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura. 4/ 

 

 

En el Primer Informe 
de Gobierno se 
informó que con el 
objeto de retomar la 
responsabilidad del 
Estado mexicano en 
la protección de los 
derechos humanos 
de las personas y 
comunidades que 
fueron afectadas por 
los sismos ocurridos 
en septiembre de 
2017 y febrero de 
2018, se puso en 
marcha el PNR, para 
ser ejecutado por la 
SEDATU, en 
colaboración con las 
secretarías de 
Educación Pública, 
Salud y Cultura.  

 

Asimismo, se precisó 
que dicho programa 
busca contribuir al 
cumplimiento del 
compromiso de 
apoyar a los 
damnificados 
mediante el impulso 
al trabajo, vivienda y 
servicios públicos, 
con acciones de 
construcción y 
reconstrucción de 
escuelas, centros de 
salud, edificios 
públicos y templos 
que forman parte del 
patrimonio cultural 
del país.  

En el PEF para el 
ejercicio fiscal 
2019, se asignaron 
8,000.0 millones 
de pesos para 
realizar las 
acciones de 
reconstrucción, de 
los cuales el 4.6% 
(368,000.0 miles 
de pesos) se 
destinaría a la 
Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y 
Urbano a través de 
la Subsecretaría de 
Ordenamiento 
Territorial para 
efectuar la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y 
proyectos con los 
recursos del Pp 
U281 para la 
atención de los 
daños en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura. 

 

 

En el cuarto informe 
trimestral de la 
coordinación del PNR, en el 
apartado “VII. Integración 
del avance presupuestal”, 
se reportó de enero a 
diciembre de 2019, para la 
instancia coordinadora, un 
presupuesto modificado de 
48,530.2 miles de pesos y 
ejercido de 23,955.9 miles 
de pesos. 

 

En el portal de reconstruyendo esperanza 
se reportó el ejercicio de 22,584,614.4 
miles de pesos, de los cuales el 45.4% 
(10,244,298.8 miles de pesos) fue del 
sector educativo; el 21.7% (4,907,679.9 
miles de pesos) de vivienda; el 18.5% 
(4,190,110.7 miles de pesos) de cultura, y 
el 14.4% (3,242,525.0 miles de pesos) de 
salud. 

Asimismo, respecto del tipo de 
financiamiento, se reportó que el 29.8% 
correspondió a recurso del PEF, el 21.6% a 
los seguros, el 17.4% al FONDEN, el 14.8% 
al Fondo de Aportaciones Múltiples, el 
12.4% a otros y el 4.0% a fundaciones.   

Para el 2019, la SEDATU reportó 
el ejercicio de 43,040.7 miles de 
pesos en la coordinación, 
seguimiento y verificación de las 
acciones y proyectos realizados 
mediante el Pp U281 para la 
atención de la infraestructura de 
los sectores de vivienda, 
educación, salud y cultura 
afectada por los sismos de 
septiembre 2017 y febrero de 
2018, cantidad que resultó 
inferior en 88.3% respecto de lo 
aprobado en el PEF por 
368,000.0 miles de pesos. 

 

 X Si bien la SEDATU, en 2019, 
publicó la información 
presupuestal de los recursos 
programados y ejercidos 
destinados a la 
coordinación, seguimiento y 
verificación de las acciones y 
proyectos del Pp U281 en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y cultura 
para la atención de la 
infraestructura afectada por 
los sismos 2017 y 2018, se 
detectaron diferencias entre 
el monto reportado cómo 
ejercido a diciembre de 
2019, ya que en el “Cuarto 
Informe Trimestral del PNR” 
se registró el ejercicio de 
23,955.9 miles de pesos, 
cantidad inferior en 19,084.8 
miles de pesos a lo 
reportado por la secretaría 
en el “Estado Analítico en 
Clasificación Funcional 
Programático” por 43,040.7 
miles de pesos, sin que la 
entidad fiscalizada 
proporcionara las causas de 
dichas variaciones. 

Además, respecto de la 
difusión de las acciones del 
Pp U281, se identificó que la 
información reportada en el 
portal reconstruyendo 
esperanza no permite 
clasificar el destino del 
gasto, debido a que incluyen 
otras formas de 
financiamiento como el 
FONDEN, seguros, el Fondo 
de aportaciones múltiples y 
lo realizado por fundaciones, 
por lo que no fue posible 
identificar los recursos 
ejercidos en 2019 con el Pp 
U281.  
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A LAS VIVIENDAS, LAS ESCUELAS, LAS UNIDADES MÉDICAS Y LOS SITIOS CULTURALES POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018 

Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

de Riesgo de la 
SEDATU para la 
coordinación, 
seguimiento y 
verificación de las 
acciones y 
proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura. 

          

Objetivos vinculados 
con la coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los sismos 
de 2017 y 2018. 

 

Se constató el 
registro de la MIR 
del Pp U281, en la 
cual se estableció 
como objetivo de 
nivel Fin el 
“contribuir al 
bienestar social e 
igualdad mediante 
el desarrollo 
económico 
incluyente a través 
de la recuperación 
en condiciones 
adecuadas de los 
derechos a 
vivienda y el 
acceso a 
infraestructura 
educativa y de 
salud, así como a 
los bienes 
culturales de las 
personas y 
comunidades 
afectadas por los 
sismos de 2017 y 
2018”. 

Sin embargo, dicha 
matriz careció de 
elementos que 

En el apartado 
“Programas” se 
indicó que el PNR 
está orientado a la 
atención de la 
población afectada 
por los sismos de 
septiembre de 
2017 y febrero de 
2018, con un 
enfoque de 
derechos 
humanos, y se 
aplica en Chiapas, 
México, Guerrero, 
Hidalgo, 
Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y 
Ciudad de México. 

Sin embargo, se 
omitió el 
establecimiento de 
objetivos que se 
vincularan con las 
acciones 
sustantivas que 
realiza la instancia 
coordinadora en el 
marco de 

No se incluyeron objetivos en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de la SEDATU; el Cuarto Informe Trimestral del PNR; el 
portal reconstruyendo esperanza, y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de planeación o programación del programa. 

 X Aun cuando los 
documentos programáticos 
y presupuestales incluyeron 
los objetivos a los que se 
vinculó la operación del Pp 
U281 “Programa Nacional 
de Reconstrucción”, toda 
vez que se indicó que el 
programa destina apoyos 
económicos para la 
atención de la población y 
las comunidades afectadas 
por los sismos de 
septiembre de 2017 y 
febrero de 2018, mediante 
las realización de acciones 
destinadas a la 
rehabilitación y 
reconstrucción de la 
infraestructura en salud en 
beneficio de las personas y 
comunidades afectadas por 
esos fenómenos naturales, 
se omitieron objetivos 
específicos que permitieran 
evaluar las actividades 
sustantivas que realiza la 
SEDATU respecto de la 
coordinación, verificación y 
seguimiento de las acciones 
y proyectos realizados con 
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Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

permitieran 
evaluar las 
actividades 
sustantivas que 
realiza la SEDATU 
respecto de la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y 
proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los 
sismos de 2017 y 
2018. 

operación del Pp 
U281. 

los recursos del programa 
en los sectores vivienda, 
educación, salud y cultura 
para la atención de los 
daños por los sismos de 
2017 y 2018. 

           

Indicadores 
vinculados con la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los sismos 
de 2017 y 2018. 

Se constató que en 
la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados se 
definieron 21 
indicadores 
relacionados con 
la atención de las 
afectaciones en los 
sectores de 
vivienda, 
educación, salud y 
cultura por los 
sismos de 2017 y 
2018, de los cuales 
1 fue de nivel Fin; 4 
de nivel Propósito; 
4 de nivel 
Componente, y 12 
de nivel Actividad. 

3/ 

Sin embargo, dicha 
matriz careció de 
indicadores que 
permitieran 
evaluar las 

No se establecieron 
indicadores 
relacionados con 
las actividades de 
coordinación, 
seguimiento y 
verificación de la 
entrega de apoyos 
mediante el Pp 
U281 para la 
atención de la 
infraestructura de 
vivienda, 
educación, salud y 
cultura afectada 
por los sismos de 
septiembre de 
2017 y febrero de 
2018. 

 

No se incluyeron objetivos en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de la SEDATU; el Cuarto Informe Trimestral del PNR; el 
portal reconstruyendo esperanza, y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de planeación o programación del programa. 

 X Se constató que en los 
documentos programáticos 
y presupuestales se 
establecieron 21 indicadores 
para evaluar la operación del 
Pp U281 destinado a la 
atención de la 
infraestructura de los 
sectores vivienda, 
educación, salud y cultura 
afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y 
febrero de 2018, mismos 
que fueron coincidentes con 
los reportados en la Cuenta 
Pública del ejercicio 2019, en 
donde se reportaron los 
avances obtenidos; sin 
embargo, no se 
establecieron indicadores 
relacionados con la 
coordinación, verificación y 
seguimiento del Pp U281 
realizado por la SEDATU. 
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Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

actividades 
sustantivas que 
realiza la SEDATU 
respecto de la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y 
proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los 
sismos de 2017 y 
2018. 

           

Metas vinculadas 
con la coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y proyectos 
realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los sismos 
de 2017 y 2018. 

 

No se 
establecieron 
metas vinculadas a 
la coordinación, 
seguimiento y 
verificación de las 
acciones y 
proyectos 
realizados en el 
marco de 
operación del Pp 
U281 para la 
atención de la 
infraestructura de 
vivienda, 
educación, salud y 
cultura afectada 
por los sismos de 
septiembre de 
2017 y febrero de 
2018. 

No se establecieron 
metas vinculadas a 
la coordinación, 
seguimiento y 
verificación de las 
acciones y 
proyectos 
realizados en el 
marco de 
operación del Pp 
U281 para la 
atención de la 
infraestructura de 
vivienda, 
educación, salud y 
cultura afectada 
por los sismos de 
septiembre de 
2017 y febrero de 
2018. 

No se incluyeron objetivos en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe de Labores de la SEDATU; el Cuarto Informe Trimestral del PNR; el 
portal reconstruyendo esperanza, y la Cuenta Pública 2019, en tanto que no son documentos de planeación o programación del programa. 

 X En los documentos 
programáticos-
presupuestales no se 
establecieron metas 
destinadas a las actividades 
sustantivas de la instancia 
coordinadora (coordinación, 
verificación y seguimiento) 
respecto de las acciones y 
proyectos efectuados en los 
inmuebles de los sectores 
vivienda, educación, salud y 
cultura que serían apoyados 
con recursos económicos del 
Pp U281, por lo que se 
desconoció si la 
programación guardó 
congruencia respecto de los 
resultados reportados. 

           

Resultados 
vinculados con la 
coordinación, 
verificación y 
seguimiento de las 
acciones y proyectos 

El reporte de las acciones realizadas por el 
programa se registró en el Primer Informe 
de Gobierno 2018-2019; el Primer Informe 
de Labores de la SEDATU; el Cuarto 
Informe Trimestral del PNR; el portal 

Entre enero y junio 
de 2019, se llevaron 
a cabo las siguientes 
acciones: 

• El 1 de marzo se 
instaló la CIR, 

Se reportó que el 1 
de marzo se logró 
la instalación de la 
CIR, como 
instancia de 
coordinación y 

En el apartado “VI. Logros”, 
respecto de las acciones 
realizadas por la 
coordinadora de los 
sectores, se reportaron en 

Respecto de las acciones realizadas para 
atender la infraestructura de los sectores 
cultura, educación, salud y vivienda 
afectada por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, se reportaron 
42,660, como se muestra a continuación:  

Se reportaron los siguientes 
avances respecto del 
cumplimiento de los 21 
indicadores relacionados con la 
atención de las afectaciones en 
los sectores de vivienda, 

 X En 2019, la SEDATU reportó 
que el 1 de marzo se instaló 
la CIR, la realización de 3 
sesiones ordinarias, la firma 
de convenio entre la CIR y los 
gobiernos de los estados, 24 
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Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

realizados con los 
recursos del 
programa en los 
sectores vivienda, 
educación, salud y 
cultura para la 
atención de los 
daños por los sismos 
de 2017 y 2018. 

 

reconstruyendo esperanza, y la Cuenta 
Pública 2019. 

como instancia de 
coordinación y 
conducción de las 
estrategias para el 
cumplimiento del 
programa. 

• La CIR sesionó tres 
ocasiones de 
manera ordinaria y 
semanalmente se 
reunió en mesa de 
trabajo para el 
seguimiento de las 
acciones y 
acuerdos. 

• Se instalaron las 
coordinaciones 
estatales del PNR y 
se suscribieron los 
Convenios de 
Coordinación con 
Chiapas, México, 
Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y 
Puebla, para 
formalizar el 
compromiso de 
trabajar de 
manera conjunta 
con los gobiernos 
estatales y 
municipales, y que 
estos asuman 
responsabilidades 
para el 
cumplimiento de 
las metas del 
programa. 

• Se conformó el 
Grupo de Trabajo 
Técnico de la CIR 
para discutir 
temas en común; 
se inició la 
elaboración de los 
lineamientos 
técnicos y 
estrategias 
integrales de 

conducción de las 
estrategias para el 
cumplimiento del 
programa. La CIR 
sesionó en 3 
ocasiones de 
manera ordinaria y 
semanalmente se 
reunió en mesa de 
trabajo para el 
seguimiento de las 
acciones y 
acuerdos. 

Se instalaron las 
coordinaciones 
estatales del PNR y 
suscribieron los 
Convenios de 
Coordinación en 
Chiapas, Estado de 
México, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y 
Puebla, para 
formalizar el 
compromiso de 
trabajar de 
manera conjunta 
con los gobiernos 
estatales y 
municipales. 

Se conformó el 
Grupo de Trabajo 
Técnico de la CIR, 
con objeto de 
asegurar que las 
acciones de 
reconstrucción 
garanticen la 
seguridad 
estructural y el 
enfoque de 
gestión integral de 
riesgos, en donde 
participan 
funcionarios 
públicos y actores 
de la sociedad civil 
para discutir 
temas en común. 

2019 las actividades 
siguientes: 

• Se concluyó la firma de 6 
convenios entre la CIR y 
los gobiernos de Chiapas, 
Estado de México, 
Guerrero, Morelos, 
Oaxaca y Puebla. 

• Se realizaron 24 
reuniones de las 
autoridades del 
Gobierno Federal con los 
estados para el 
seguimiento de las 
actividades de 
coordinación del 
programa y se 
conformaron las 
coordinaciones con los 
estados de Tlaxcala y 
Veracruz. 

• La SEDATU promovió 75 
reuniones de 
coordinación estatal, con 
los sectores y las 
autoridades locales, a fin 
de potencializar las 
acciones y recursos, 
validar diagnósticos de 
daños y verificar los 
procesos de aplicación 
de los apoyos. 

• Se realizaron 152 
recorridos en los 
municipios con mayor 
concentración de daños, 
buscando garantizar la 
inclusión, igualdad y no 
discriminación a la 
población. Asimismo, se 
realizaron 45 recorridos 
en zonas de alto riesgo. 

• Se realizaron 129 
reuniones con 
autoridades municipales, 
para implementar 
mecanismos oportunos 
para agilizar el acceso a 
los apoyos del programa 

 

 

 

 

 

 

Sector 
Concluid

as 
En 

proceso 
Total 

Cultura 591 497 1,088 

Educación 3,077 3,165 6,242 

Salud 15 91 106 

Vivienda 12,913 22,311 35,224 

Total 16,596 26,064 42,660 

 

De las 42,660 acciones se reportó que 
35,224 correspondieron al sector 
vivienda, 6,242 al de educación, 1,088 al 
de cultura y 106 al de salud. 

educación, salud y cultura por 
los sismos de 2017 y 2018: 3/ 

 

 

 

 

 

Indicador Meta Avance 

F 100.0% 59.4% 

P1 100.0% 58.9% 

P2 100.0% 32.0% 

P3 37.8% 36.0% 

P4 100.0% 76.0% 

C1 100.0% 49.0% 

C2 100.0% 98.5% 

C3 100.0% 79.0% 

C4 100.0% 91.0% 

A1 100.0% 91.0% 

A2 100.0% 64.0% 

A3 100.0% 98.5% 

A4 100.0% 525.0
% 

A5 100.0% 100.0
% 

A6 100.0% 79.0% 

A7 100.0% 91.0% 

A8 100.0% 100.0
% 

A9 100.0% 91.0% 

A10 100.0% 98.5% 

A11 100.0% 98.5% 

A12 100.0% 64.0% 
 

reuniones de las autoridades 
del Gobierno Federal con los 
estados, 75 reuniones de 
coordinación estatal, 152 
recorridos en los municipios 
con mayor concentración de 
daños, 129 reuniones con 
autoridades municipales, la 
conformación de mesas de 
grupos de trabajo o mesas 
técnicas para discutir temas 
del Pp U281 y los avances 
obtenidos en 2019 respecto 
de los indicadores 
establecidos en la MIR del Pp 
U281. Sin embargo, no se 
dispuso de información 
respecto de la recuperación 
de las condiciones 
adecuadas de los derechos a 
la vivienda, educación, salud 
y cultura de las personas y 
comunidades afectadas por 
los sismos de 2017 y 2018 y, 
debido a que no se contó con 
indicadores relacionados 
con la coordinación, 
verificación y seguimiento 
del Pp U281 realizado por la 
SEDATU, no se dispuso de 
información que permitiera 
comprobar el cumplimiento 
de metas y de objetivos por 
parte de la SEDATU respecto 
de dichas actividades.  

Además, respecto de la 
difusión de la información de 
las acciones y proyectos del 
Pp U281 reportada por la 
SEDATU en el portal de 
reconstruyendo esperanza 
no fue posible identificar las 
acciones correspondientes 
al programa, toda vez que 
las cifras se reportaron en 
conjunto con las acciones y 
proyectos realizados con 
otras fuentes de 
financiamiento, por lo que 
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EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VINCULADA CON LA COORDINACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS SUBSIDIADOS MEDIANTE EL Pp U281 PARA LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS  

A LAS VIVIENDAS, LAS ESCUELAS, LAS UNIDADES MÉDICAS Y LOS SITIOS CULTURALES POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 y FEBRERO DE 2018 

Aspecto evaluado PEF 2019 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2019-2024 

Primer Informe 
de Gobierno 
2018-2019 

Primer 
Informe de 

Labores de la 
SEDATU 2018-

2019 

Cuarto Informe 
Trimestral del PNR1/ Portal reconstruyendo esperanza 2/ Cuenta Pública 2019 

Rendición 

Observaciones 
Sí No 

planeación y 
ejecución de las 
acciones de 
reconstrucción. 

Se iniciaron los 
trabajos de 
elaboración de 
lineamientos 
técnicos y 
estrategias 
integrales en 
materia de 
planeación y 
ejecución de las 
acciones de 
reconstrucción en 
las diferentes 
regiones de 
intervención. 

y activar la 
reconstrucción en 
condiciones de seguridad 
y tranquilidad. 

• Se conformaron en las 
diferentes entidades 8 
grupos de trabajo o 
mesas técnicas, para 
revisar y proponer 
criterio de 
reconstrucción. 

no fue posible categorizarlas 
y conocer el avance 
obtenido con el programa. 

FUENTE: elaborado por la ASF con el análisis de la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública del ejercicio 2019; Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno 
2018-2019; Secretaría de Salud, Primer Informe de Labores de la Secretaría de Salud, y Secretaría de Salud, Cuarto Informe Trimestral del PNR 2019, SHCP y portal “Reconstruyendo esperanza. 

1/ Consulta realizada el 27 de abril de 2020. 

2/ Consulta realizada el 28 de julio de 2020. 

3/ Los indicadores de la Matriz de indicadores para resultados se tomaron de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ya que sí bien la SEDATU incluyó en el apartado de “objetivos, indicadores y metas para resultados” 
del PEF 2019 la matriz del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, en ésta no se establecieron los indicadores definitivos definidos para el programa.  

Los indicadores establecidos son los siguientes: Índice acumulado de localidades atendidas (F); Porcentaje de localidades afectadas Planteles Educativos en que concluyen las acciones de reconstrucción (P1); Porcentaje de localidades afectadas en bienes 
culturales que concluyen las acciones de reconstrucción (P2); Porcentaje de localidades afectadas en vivienda que concluyen las acciones de reconstrucción (P3); Porcentaje de localidades afectadas en inmuebles de salud que concluyen las acciones de 
reconstrucción (P4); Número de acciones para intervenir los bienes culturales dañados por los sismos (C1); Porcentaje de apoyos otorgados de la vertiente de Reconstruyendo Vivienda. (C2); Porcentaje de infraestructura de salud reconstruida, rehabilitada y 
en funcionamiento (C3); Porcentaje de planteles educativos dañados por los sismos atendidos con acciones de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento (C4); Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de inmuebles de educación para la 
reconstrucción (A1); Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Cultura para la reconstrucción (A2); Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de vivienda para la reconstrucción (A3); Porcentaje de formalización de Convenios de 
apoyos de bienes culturales para la reconstrucción (A4); Porcentaje de selección y validación de Apoyos de acciones de inmuebles de salud para la reconstrucción (A5); Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Salud para la reconstrucción 
(A6); Porcentaje de selección y validación de Apoyos de acciones de inmuebles de educación para la reconstrucción (A7); Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos de inmuebles de Salud para la reconstrucción (A8); Porcentaje de avance en el 
seguimiento de las acciones de Educación para la reconstrucción (A9); Porcentaje de selección y validación de apoyos de vivienda para la reconstrucción (A10); Porcentaje de avance en el seguimiento de los apoyos de vivienda autorizados para la reconstrucción 
(A11), y Porcentaje de selección y validación de Apoyos de acciones de bienes culturales para la reconstrucción (A12). 

4/ En el “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2019 se estableció que para la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo se destinarían 368,000.0 miles de pesos, para la coordinación del Pp U281, y 5,232,000.0 
miles de pesos a la Comisión Nacional de Vivienda, para la atención de las viviendas afectadas por los sismos de 2017 y 2018, dando los 5,600,000 miles de pesos señalados en el PND.  
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Con el análisis de la información publicada en los documentos programáticos-presupuestales 
y de rendición de cuentas del ejercicio 2019, se constató que en ese año la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la asignación de recursos a la SEDATU, mediante 
el Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, por 368,000.0 miles de pesos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la coordinación, seguimiento y verificación de 
las acciones y proyectos del programa en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura, 
con el fin de contribuir a la recuperación de las condiciones adecuadas de la infraestructura 
de esos sectores para asegurar los derechos de vivienda, escuelas, salud y culturales de las 
personas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, lo cual fue 
coincidente y se relacionó con los objetivos y recursos establecidos en los documentos de la 
planeación nacional, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

En ese año se definieron 21 indicadores relacionados con la atención de las afectaciones en 
los sectores de vivienda, educación, salud y cultura por los sismos de 2017 y 2018 para evaluar 
el Pp U281, los cuales se relacionaron con la medición en el avance de las localidades que 
fueron beneficiadas con los subsidios otorgados mediante el programa en los ámbitos global 
12/ y específico; el avance obtenido en la infraestructura reconstruida, rehabilitada y en 
funcionamiento; la selección y validación para la entrega de apoyos; la formalización de los 
convenios para su ejecución y el seguimiento para evaluar el desarrollo de dichas acciones en 
los sectores apoyados. 

Sin embargo, se identificó que, en dicha matriz, no se establecieron indicadores vinculados 
con las actividades sustantivas que realizaría la instancia coordinadora en el marco de la 
operación del Pp U281, referentes a la coordinación, verificación y seguimiento de las 
acciones y proyectos efectuados con el programa. Asimismo, se detectaron diferencias entre 
la información reportada en los documentos, ya que en el caso de los recursos ejercidos 
mediante el Pp U281 por la SEDATU, se detectó una diferencia de 19,084.8 miles de pesos 
entre lo reportado en el Cuarto Informe Trimestral del PNR de 23,955.9 miles de pesos y los 
43,040.7 miles de pesos publicados en la Cuenta Pública de 2019, sin que la SEDATU justificara 
las causas de dicha diferencia, lo que generó que no existiera certeza respecto de la 
administración de los recursos públicos destinados a la coordinación, seguimiento y 
verificación de las acciones y proyectos para la atención de los daños en el sector vivienda, 
educación, salud y cultura por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Además, 
se identificó que, aun cuando se reportó el ejercicio de 22,584,614.4 miles de pesos en el 
portal “Reconstruyendo Esperanza”, en acciones de atención a la infraestructura de los 
sectores de vivienda, educación, salud y cultura, no fue posible identificar el presupuesto 
ejercido correspondiente al Pp U281, 13/ toda vez que dicha información incorporó los avances 
obtenidos con otras fuentes de financiamiento que operan a la par del PNR, como sería el 
FONDEN, seguros, fondos y fundaciones. 

 

12/ Se refiere al indicador de Nivel Fin del Pp U281 en el que participan los sectores vivienda, educación y cultura. 

13/ De los 22,584,614.4 miles de pesos se reportó que el 29.8% correspondió a recurso del PEF, el 21.6% a los seguros, el 17.4% 
al FONDEN, el 14.8% al Fondo de Aportaciones Múltiples, el 12.4% a otros y el 4.0% a fundaciones. 
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En relación con las metas definidas, respecto de la atención de la infraestructura de los 
sectores de vivienda, educación, salud y cultura afectada por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, los documentos programáticos-presupuestales no establecieron las 
metas para el ejercicio fiscal 2019, ni para las actividades de coordinación, verificación y 
seguimiento que realizaría la SEDATU, lo que implicó que se desconociera si la programación 
efectuada guardó congruencia con los resultados reportados en los documentos de rendición 
de cuentas. 

En materia de resultados, la SEDATU reportó la instalación de la CIR el 1 de marzo de 2019, la 
realización de 3 sesiones ordinarias, la firma del convenio entre la CIR y los gobiernos de los 
estados apoyados, 24 reuniones entre las autoridades del Gobierno Federal con los estados, 
75 reuniones de coordinación estatal, 152 recorridos en los municipios con mayor 
concentración de daños, 129 reuniones con autoridades municipales, la conformación de 
mesas de grupos de trabajo o mesas técnicas para discutir temas del Pp U281, así como los 
avances obtenidos en 2019 respecto de los 21 indicadores establecidos en la MIR del 
programa. Sin embargo, no se dispuso de información respecto de la recuperación de las 
condiciones adecuadas de los derechos a la vivienda, educación, salud y cultura de las 
personas y comunidades afectadas por los sismos de 2017 y 2018, ya que no se contó con 
metas e indicadores relacionados con la coordinación, verificación y seguimiento del Pp U281 
realizado por la SEDATU, por lo que no acreditó información que permitiera comprobar el 
cumplimiento de metas y de objetivos por parte de la secretaría respecto de dichas 
actividades. Además, en cuanto a la difusión de la información de las acciones y proyectos del 
Pp U281 reportada por la SEDATU en el portal de “Reconstruyendo Esperanza”, no fue posible 
identificar las acciones y los proyectos correspondientes al programa, 14/ lo que provocó que 
se careciera de información que permitiera acreditar las actividades realizadas por la SEDATU 
respecto de la coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos para la 
atención de la infraestructura de los sectores apoyados con recursos económicos del Pp U281, 
así como de la publicación de la información generada, obtenida o en posesión de las 
dependencias y entidades relacionada con el proceso de reconstrucción, en incumplimiento 
de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo; 4, párrafo segundo, y 24, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo 5, fracción VI, del 
Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción. 

Con el propósito de documentar los hallazgos detectados, la ASF solicitó a la SEDATU la 
evidencia documental correspondiente a la información remitida a la SHCP, con objeto de 
integrar la Cuenta Pública de 2019, sin que la entidad fiscalizada acreditara las causas que 
ocasionaron las inconsistencias respecto de la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas relacionadas con el ejercicio de los recursos, así como de la 
coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos en la infraestructura que 
sería apoyada mediante los recursos económicos del Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción” en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura, lo que sumado a las 

 

14/ Se reportaron un total de 42,660 acciones, de las cuales 32,224 correspondieron al sector vivienda, 6,242 al de educación, 
1,088 y 106 al de salud, sin que se especificara en el portal los apoyados por el Pp U281 “Programa Nacional de 
Reconstrucción”. 
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deficiencias anteriores identificadas en los procesos de coordinación, verificación y 
seguimiento del programa, ocasionó que la información reportada no permitiera garantizar 
que la entidad fiscalizada efectuó una adecuada transparencia y rendición de cuentas, 
respecto de los recursos y resultados alcanzados en materia de atención a los inmuebles, así 
como de los derechos a la vivienda, educación, salud y cultura de las personas apoyadas 
mediante el Pp U281. 

Asimismo, la SEDATU no acreditó la elaboración del informe del cierre del Programa Nacional 
de Reconstrucción, en el que se incluyera las bases de datos de los beneficiarios; los montos 
asignados, ministrados, ejercidos y comprobados; las acciones y proyectos efectuados en 
cada uno de los sectores afectados, así como la evidencia que acreditara su aplicación, lo que 
denotó la ausencia de los criterios de transparencia y rendición de cuentas que permitieran 
garantizar que los recursos otorgados al Pp U281 se utilizaran de forma adecuada, en 
incumplimiento del numeral 8, “Transparencia”, de los Lineamientos Generales del Programa 
Nacional de Reconstrucción. 

Como resultado de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01238/2020 del 17 de septiembre de 2020, 
respecto de las diferencias detectadas en los documentos de rendición de cuentas, señaló 
que “la diferencia por 19,084.8 miles de pesos se debe a que la fuente de información del 
Cuarto Informe Trimestral 2019 se integró con cifras del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP) y Sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) al corte del día 17 
de enero de 2020”; asimismo, indicó que “los trámites de solicitud de pago, fecha de 
aplicación, de las CLC, se realizaron al 31 de diciembre de 2019, y la fecha de pago 
corresponde del 24 al 31 de enero de 2020”. Con la revisión de los registros remitidos por la 
SEDATU y las CLC se constató lo señalado respecto de las fechas de aplicación y las de pago, 
y se identificó el pago por 19,089.6 miles de pesos, así como el reintegro de 4.8 miles de 
pesos, con fecha de captura y de aplicación del 15 y 16 de enero de 2020, respectivamente, 
resultando los faltantes 19,084.8 miles de pesos de diferencia entre lo reportado como 
ejercido en el Cuarto Informe Trimestral del Pp U281 (23,955.9 miles de pesos) y en la Cuenta 
Pública 2019 (43,404.7), por lo anterior se solventa la observación.  

En relación con el informe del cierre del Programa Nacional de Reconstrucción, la SEDATU 
precisó que “actualmente se encuentra en últimas revisiones para su envío a los talleres de 
edición y su posterior publicación en la plataforma pública ´reconstruyendoesperaza.gob.mx´ 
y que las bases de datos de los beneficiarios; los montos asignados, ministrados, ejercidos y 
comprobados; las acciones y proyectos efectuados en cada uno de los sectores afectados, así 
como la evidencia de su aplicación en los cuatro sectores apoyados es información que cada 
uno de los sectores proporciona en el Sistema de Información para la Reconstrucción (SIR) y 
que cada sector es responsable de generar y resguardar su información”; sin embargo, aun 
cuando precisó que dicho informe se encuentra en últimas versiones no comprobó la 
evidencia documental que acreditara su elaboración, ni que éste incluyó las bases de datos 
de los beneficiarios; los montos asignados, ministrados, ejercidos y comprobados; las 
acciones y proyectos efectuados en cada uno de los sectores afectados, así como la evidencia 
que acreditara su aplicación en los cuatro sectores apoyados, por lo anterior se ratifica la 
observación.  
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2019-0-15100-07-0188-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los controles y 
los procedimientos para garantizar que, en ejercicios subsecuentes, se elabore el informe del 
cierre del Programa Nacional de Reconstrucción en el que se incluyan las bases de datos de 
los beneficiarios; los montos asignados, ministrados, ejercidos y comprobados; las acciones y 
proyectos efectuados en cada uno de los sectores afectados, así como la evidencia que 
acredite su aplicación en los cuatro sectores apoyados, de forma que se garantice contar con 
información que cumpla con los criterios de transparencia y rendición de cuentas que permita 
constatar que los recursos del programa se utilizaron de forma adecuada, en incumplimiento 
del artículo 1, párrafo segundo, 4, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 5, fracción VI, del Decreto por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción y numeral 8 "Transparencia", de los 
Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 
2019, así como en la normativa específica de operación del programa que se emita para 
ejercicios posteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SEDATU presentó deficiencias respecto de los recursos ejercidos para la 
coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos que se efectuaron en las 
viviendas, así como en la infraestructura educativa, en salud y de los bienes culturales en el 
marco de operación del Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, y sus sistemas 
internos no acreditaron la adecuada implementación de actividades que permitieran 
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones como instancia coordinadora ni de la 
información que permitiera acreditar la atención de 37,218 inmuebles que reportó en sus 
registros internos, lo que denotó una operación desarticulada del programa y ocasionó que a 
dos años de los sismos ocurridos en el país, los sectores afectados no hubieran recuperado su 
capacidad operativa para restablecer el otorgamiento de los servicios ni garantizar los 
derechos elementales de la población afectada. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 24 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que los recursos económicos otorgados, mediante el Programa Nacional de 
Reconstrucción, contribuyeron a la coordinación, seguimiento y verificación de los proyectos 
y acciones del programa orientados a la atención de la infraestructura afectada de los sectores 
de vivienda, educación, salud y cultura por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En 2018, el Gobierno Federal mandató la implementación del Programa Nacional de 
Reconstrucción con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un 
conjunto de instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de proyectos y 
acciones de reconstrucción de las viviendas, así como la infraestructura educativa, en salud y 
de los bienes culturales 15/ y asignó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, 
8,000.0 millones de pesos al Pp U281 “Programa Nacional de Reconstrucción”, de los cuales: 
5,232.0 millones de pesos (65.4%) se destinaron a la Comisión Nacional de Vivienda para 
realizar acciones de reconstrucción, rehabilitación y restauración; 800.0 millones de pesos 
(10.0%) a la Secretaría de Salud para la atención de la infraestructura del sector salud; 800.0 
millones de pesos (10.0%) para atender la infraestructura física educativa por conducto del 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa; 800.0 millones de pesos (10.0%) a la 
Secretaría de Cultura para la ejecución de las acciones de restauración, rehabilitación, 
conservación, mantenimiento, capacitación y prevención en los bienes culturales dañados, y 
368.0 millones de pesos (4.6%) a la SEDATU para el desarrollo de mecanismos destinados a la 
coordinación, verificación y seguimiento del programa, con el propósito de que las localidades 
afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperen los inmuebles 
de salud, educación, vivienda y bienes culturales dañados y queden habilitados para el uso, 
goce y disfrute de la población. 

Para atender las afectaciones de las viviendas, así como de la infraestructura educativa, en 
salud y de los bienes culturales por los sismos de 2017 y 2018, los Lineamientos Generales del 
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio 2019 establecieron como instancia 
coordinadora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual debía efectuar 
la coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos que se realizaran en 
los sectores vivienda, educación, salud y cultura para atender los daños en la infraestructura 
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, en materia de diseño, aun cuando 
los Lineamientos Generales de PNR mandataron a la instancia coordinadora, la SEDATU, las 
atribuciones de coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos 

 

15/ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 
2019, Objetivos del Programa, Diario Oficial de la Federación, p.6. 
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subsidiados en los sectores vivienda, educación, salud y cultura, dichas actividades no se 
encontraron definidas ni se establecieron los instrumentos que se utilizarían para realizarlas, 
por lo que no se dispuso de la información que permitiera determinar la actuación de la 
secretaría en el marco de operación del PNR, y respecto de la definición de las directrices 
definidas en materia de subsidios, se detectó la ausencia de criterios respecto de la 
información que debían contener, ya que en el caso de la población objetivo, no se señaló el 
criterio de identificarla por municipio; no precisó la obligatoriedad de prever los montos 
máximos por beneficiario; no se desarrollaron apartados sobre la procuración de los 
mecanismos de distribución, operación y administración para otorgar el acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros; carecieron de instrumentos para la asegurar la obtención 
de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación, así como evitar una administración costosa y excesiva; se detectó la ausencia de 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitiera su ajuste o 
cancelación; no se incluyeron mecanismos de coordinación; no se definió la temporalidad; ni 
se indicaron mecanismos para procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas del programa. 

Respecto de la coordinación, si bien la SEDATU acreditó, como presidente suplente de la CIR, 
la suscripción de 7 convenios de colaboración con los gobiernos estatales y con sectores de la 
sociedad civil, no comprobó haber contribuido a la coordinación de los sectores educativo, 
salud, cultura y vivienda, para el cumplimiento de las actividades prioritarias del programa,16/ 
lo que incidió en que la operación del PNR se realizara de manera desarticulada y no tuviera 
un enfoque orientado al cumplimiento del objetivo general del Pp U281, ni haber contribuido 
a la priorización de las acciones de los sectores. En relación con el cumplimiento de las 
atribuciones de la secretaría, como secretario ejecutivo de la CIR, se constató que realizó 5 
de las 8 establecidas en la normativa en la materia, vinculadas con la coordinación y el apoyo 
administrativo en el desarrollo de las sesiones, así como la verificación del quórum, pero se 
detectaron deficiencias, en las sesiones realizadas en 2019, en tanto que no acreditó la 
organización del funcionamiento de la comisión;17/ y aun cuando se identificaron, en el pleno 
de la CIR, deficiencias operativas y situaciones de “desorden administrativo, corrupción y 
negligencia”, no se pusieron a consideración acuerdos o acciones específicas para atender 
dichas problemáticas, lo que incidió en que la SEDATU no contara con información definitiva 
para que la comisión tuviera conocimiento de los avances en el cumplimiento de metas y 
objetivos, y que se desconocieran los parámetros operativos con los cuales se erogaron los 

 

16/ Las actividades prioritarias del programa refieren a la propuesta de las acciones de carácter prioritario y de ejecución 
inmediata en las localidades y municipios afectados por los sismos; la definición de acciones, proyecto y estrategias que 
coadyuvaran al cumplimiento del objetivo del PNR; la definición de los requerimientos y las adecuaciones operativas, 
técnicas, logísticas del programa; la presentación de los avances mensuales y trimestrales de la ejecución del programa, ni 
de los indicadores establecidos para la verificación de sus resultados; la definición de modificaciones a las acciones, las 
estrategias, los objetivos y las metas del PNR; la recopilación, sistematización y publicación de la plataforma “Reconstruir 
esperanza”; la propuesta de acciones complementarias a la reconstrucción material; ni la propuesta y aprobación del 
calendario anual de actividades y la expedición de las normas de organización y funcionamiento de la CIR. 

17/ En términos de la acreditación de los documentos específicos de los acuerdos de las sesiones, como el reglamento interno 
de la comisión, los calendarios de sesiones de los grupos de trabajo y del grupo operativo, así como de los recorridos de 
verificación, de las afectaciones presupuestales, de la presentación de los informes mensuales y trimestrales, del universo 
de afectación que requería ser apoyado por el PNR, ni estableció temporalidades para la ejecución de las obras o la 
evaluación de las mismas. 
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recursos del programa. Además, la SEDATU no acreditó haber participado en la coordinación 
de los proyectos y acciones del Pp U281, debido a que la documentación presentada no 
demostró las actividades realizadas en los sectores atendidos en el marco de operación del 
programa, en tanto que si bien de 8 de las 12 entidades federativas susceptibles a ser 
apoyadas con recursos del programa, remitió copias de actas y minutas de las sesiones y 
reuniones de trabajo de las comisiones estatales de coordinación, listas de asistencia, registro 
fotográfico y convenios de colaboración, en éstos no se establecieron actividades 
encaminadas al resarcimiento de daños provocados por los sismos de 2017 y 2018; asimismo, 
de las 4 entidades federativas restantes, no justificó la falta de información relativa a las 
gestiones de atención realizadas, lo cual incidió en que se desconociera la forma en que la 
coordinación efectuada por la secretaría contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa. 

En cuanto a la verificación de las acciones y proyectos, se detectaron deficiencias, ya que se 
constató que, aun cuando la SEDATU implementó el formato “Reporte de seguimiento y 
verificación de la coordinación del PNR”, éste se usó tanto para la etapa de seguimiento como 
para la de verificación, y si bien acreditó dichos documentos de las verificaciones efectuadas 
en 7 estados, se identificó que éstos presentaron deficiencias, ya que se desconocieron cuáles 
fueron los criterios que se ocuparon para definirlos, y no estuvieron formalizados en un 
programa de trabajo ni contaron con una metodología para su utilización; además en el caso 
de 3 entidades federativas los reportes estuvieron incompletos y carecieron de la firma de los 
responsables. Asimismo, la secretaría no acreditó la implementación de la herramienta 
digital, conforme a lo señalado en la normativa, en la que se establecieran mecanismos de 
verificación física operativa, lo que incidió en que no se corroboraran los avances del ejercicio 
de recursos públicos federales, así como de los proyectos y acciones realizadas en los sectores 
de vivienda, educación, salud y cultura para dar atención a su infraestructura física afectada 
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

En relación con el seguimiento, la entidad fiscalizada no acreditó la implementación de la 
herramienta digital para registrar el avance físico y financiero, por lo que no acreditó haber 
realizado el seguimiento de las acciones y proyectos realizados por los sectores educativo, 
salud, cultura y vivienda, ni del avance en el ejercicio de recursos públicos federales, lo cual 
incidió en que las Instancias Responsables y la coordinación del programa no contarán con 
información para ajustar la operación del mismo. 

Respecto del avance en la atención de la infraestructura dañada y de los derechos de las 
personas a la vivienda, educación, salud y cultura, aun cuando la SEDATU reportó la atención 
de 37,218 inmuebles mediante recursos del Pp U281 por parte de las instancias responsables, 
dicho reporte careció de confiabilidad, debido a que no se proporcionó la documentación que 
permitiera comprobar las cifras reportadas; además, la ASF detectó deficiencias y la ausencia 
de información en los procesos de coordinación, verificación y seguimiento que realizó la 
secretaría como instancia coordinadora, lo que aunado a la falta de mecanismos o indicadores 
efectivos para comprobar la contribución del Pp U281, ocasionó que no se generara 
información relevante y de calidad, lo que provocó que se desconociera el avance y la 
contribución real de los recursos ministrados con el programa, por lo que funcionó de manera 
desarticulada y a dos años del sismo de 2017 y a uno del ocurrido en 2018, la infraestructura 
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de los sectores cultural, educativo, salud y vivienda no se encontrara atendida ocasionando 
que los derechos elementales de la población sigan restringidos. 

Respecto del presupuesto ejercido y reportado en la Cuenta Pública, se identificó que, la 
SEDATU realizó ampliaciones presupuestarias al Pp U281 por 506,407.5 miles de pesos y 
reducciones por 831,366.8 miles de pesos, lo que significó una disminución del 88.3% 
(324,959.3 miles de pesos) respecto de los 368,000.0 miles de pesos aprobados, dando como 
resultado un ejercicio de 43,040.7 miles de pesos; sin embargo, aun cuando fue coincidente 
con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, no elaboró el anteproyecto del presupuesto, por 
lo que no se estimaron los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos, así 
como la planeación del programa, ni se establecieron metas e indicadores necesarios para 
medir su cumplimiento; además, los ajustes al presupuesto hubieran contribuido al 
desempeño del programa. Asimismo, la entidad fiscalizada reportó que de los 43,040.7 miles 
de pesos ejercidos el 3.0% (1,290.5 miles de pesos) correspondió al capítulo 3000 “Materiales 
y suministros” y el 97.0% (41,750.2 miles de pesos) al 3000 “Servicios generales”, lo cual no 
fue congruente con la modalidad “U” del programa, ya que conforme a ésta los recursos 
correspondientes al programa se debieron destinar a la entrega de subsidios, lo que limitó el 
cumplimiento de objetivos y metas relacionadas con el programa debido al inadecuado 
destino y ejercicio de los recursos, por lo que el gasto destinado a las actividades de 
coordinación, verificación y seguimiento, presentó deficiencias, toda vez que los registros de 
la SEDATU no funcionaron como una herramienta que permitiera controlar y registrar el 
ejercicio de los recursos del Pp U281, ni que éstos se utilizaron con base en los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas, por lo que no se tiene certeza 
sobre el uso y destino de los recursos otorgados para atender esas actividades y beneficiar a 
la población de los sectores de cultura, educación, salud y vivienda afectados. 

En opinión de la ASF, el Gobierno Federal implementó el Programa Nacional de 
Reconstrucción con el objetivo de impulsar proyectos y acciones orientados a la atención de 
la infraestructura afectada de los sectores de vivienda, educación, salud y cultura por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018; al cual, en 2019, se le asignaron 8,000 
millones de pesos, de los cuales 368.0 millones se asignaron a la SEDATU, como instancia 
coordinadora, encargada de la verificación y seguimiento de las acciones y proyectos; no 
obstante, en dicho ejercicio, el desempeño de la SEDATU presentó deficiencias estratégicas y 
operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que 
posibilitara tener la certeza de la atención de los 37,218 bienes identificados como afectados, 
ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos 
económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los 
principios de eficiencia, eficacia y economía. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas, se espera que la SEDATU analice las 
deficiencias detectadas en la implementación del Pp U281 y proponga cambios dirigidos a 
fortalecer la coordinación, verificación y seguimiento de las acciones y proyectos realizados 
para la atención de las viviendas, así como de la infraestructura educativa, en salud y de los 
bienes culturales afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en 
términos de que la coordinación permita establecer los mecanismos operativos que aseguren 
la adecuada implementación del programa y del uso efectivo y eficiente de los recursos 
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económicos; que la verificación genere información homologada y precisa que le permita 
verificar el avance de los proyectos y acciones realizadas en los sectores vivienda, educación, 
salud y cultura con los recursos del programa, de forma que se tenga certeza respecto de la 
atención de la infraestructura afectada por dichos sismos, y que el seguimiento permita 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos e identificar las áreas de oportunidad 
operativas del programa, de forma que disponga de información confiable y de calidad que 
permita emitir un pronunciamiento confiable del avance en la atención de los daños 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en los sectores vivienda, educativo, 
salud y cultura; de la contribución del programa al restablecimiento del derecho de la 
población a dichos servicios, y para garantizar que los recursos públicos sean erogados en 
términos de eficiencia, eficacia y economía. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, en 2019, el diseño del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción" se 
realizó con observancia de los preceptos de objetividad, equidad, transparencia, 
selectividad y temporalidad, en materia de subsidios. 

2. Constatar que el diseño y la instrumentación de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", en los sectores educación, 
salud, vivienda y cultura, permitió la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
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metas orientados a la atención de la infraestructura de esos sectores por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

3. Comprobar que, en 2019, la SEDATU, como presidente y secretario ejecutivo de la 
Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR), fungió como instancia de 
coordinación y decisión de las acciones y proyectos que realizaron las SEP, SS, SC, así 
como la CONAVI, para el cumplimiento de los objetivos y metas del PNR. 

4. Constatar que, en 2019, la SEDATU implementó mecanismos de coordinación con las 
instancias responsables de los sectores vivienda, educación, salud y cultura con el 
propósito de asegurar la ejecución de las acciones y los proyectos destinados al 
resarcimiento de las afectaciones ocasionadas en su infraestructura por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

5. Comprobar que la SEDATU verificó el avance de las acciones y proyectos destinados a 
resarcir las afectaciones ocasionadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018 en la infraestructura de los sectores vivienda, educación, salud y cultura. 

6. Verificar que, en 2019, la SEDATU dio seguimiento a la ejecución de las acciones y 
proyectos, por parte de las instancias responsables, destinados a restituir los daños 
ocasionados en la infraestructura de las viviendas, educativa y en salud, así como los 
bienes culturales que resultaron afectados por los sismos de septiembre de 2017 y 
febrero de 2018. 

7. Constatar en qué medida la coordinación, seguimiento y verificación de las acciones y 
proyectos, realizados en el marco del Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", 
contribuyeron a la atención de los daños ocasionados en la infraestructura de las 
viviendas, la educativa y en salud, así como de los bienes culturales por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018 y en el restablecimiento de los derechos a la 
vivienda, la educación, la salud y a la cultura de las personas afectadas por dichos 
fenómenos naturales. 

8. Comprobar el cumplimiento presupuestal y la economía de los recursos ejercidos en 
2019, mediante el Pp U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", destinados a la 
coordinación, seguimiento y verificación de los proyectos y acciones destinados a la 
atención de la infraestructura afectada de los sectores de vivienda, educación, salud y 
cultura por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 

9. Verificar que la SEDATU, en 2019, informó en los documentos de rendición de cuentas el 
cumplimiento de objetivos, metas y resultados obtenidos con la operación del Pp U281 
"Programa Nacional de Reconstrucción" respecto de las acciones y proyectos destinados 
a la atención de la infraestructura afectada en los sectores vivienda, educación, salud y 
cultura por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 4, Par. 
segundo; 24, fracción I; 25, Par. primero y segundo; 45, Par. primero; 57; 58; 75, Frac. I, 
II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2. 

3. Ley de Planeación: Art. 3, Par. segundo. 

4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", subnumeral 13 "Usar 
información relevante y de calidad", de la norma Cuarta. "Información y Comunicación", 
párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de 
elaboración de la MIR", apartados "Análisis del Problema", "Definición del objetivo", 
"Estructura Analítica del Programa presupuestario", "Supuestos", "Análisis de la lógica 
vertical" y "Análisis de la lógica horizontal"; Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, numerales II.5 "Objetivos de la MIR", IV.6 "Frecuencia de medición" y V. 
"Criterios para la elección de indicadores"; Decreto por el que se crea la Comisión 
Intersecretarial para la Reconstrucción, Art 2; 5, Frac. I, II, III, IV, V, VI, IX y X; 7, Frac. V, 
VI y VII; Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el 
ejercicio fiscal 2019, numerales 1.1, 3. "Proceso y ejecución del programa", 3.8 
"Verificación" y 8 "Transparencia"; Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U281 
"Programa Nacional de Reconstrucción", objetivos de nivel Fin y Propósito. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


