
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

800.00 237.75 29.72

237.75 237.75 100.00

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 59.44
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 59.44

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 32
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 32

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 58.9
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 0.6

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 76
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 76

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 37.86

Realizado al Período: 36
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 95

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Porcentaje de localidades afectadas en vivienda que 

concluyen las acciones de reconstrucción

Las localidades afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de localidades con acciones de 

reconstrucción concluidas e intervenidas) / (Total de 

localidades afectadas por los sismos) * 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

NIVEL: Componente

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de localidades afectadas en inmuebles de 

salud que concluyen las acciones de reconstrucción

Las localidades afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de localidades con acciones de 

reconstrucción de inmuebles de salud concluidas e 

intervenidas) / (Total de localidades afectadas por los Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de localidades afectadas Planteles 

Educativos en que concluyen las acciones de 

reconstrucción

Las localidades afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de localidades con acciones de 

reconstrucción de inmuebles educativos concluidas e 

intervenidas) / (Total de localidades afectadas por los Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de localidades afectadas en bienes 

culturales que concluyen las acciones de 

reconstrucción

Las localidades afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de localidades con acciones de 

reconstrucción de bienes culturales concluidos e 

intervenidos) / (Total de localidades afectadas por los Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Indice acumulado de localidades atendidas.

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 

desarrollo económico incluyente a través de la 

recuperación en condiciones adecuadas de los 

(Porcentaje de viviendas atendidas*0.6) más 

(porcentaje de inmuebles educativos atendidos*0.2) 

más (porcentaje de infraestructura de salud Índice Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Propósito

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

ALINEACIÓN CON LAS DIRECTRICES HACIA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Directríz

2 Bienestar social e igualdad

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Función 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 5-Vivienda

Actividad Institucional 7-Apoyo en zonas urbanas marginadas

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal
Cuenta Pública 2019

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario

U281 Programa Nacional de Reconstrucción (Este Programa presupuestario comparte MIR con el U281 de Ramo 15 registrada 

en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).

Ramo 48 Cultura

Unidad responsable* 350-Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 

Enfoques transversales

N/A



Realizado al Período: 98.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 98.5

Meta anual aprobada: 43.86

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 49
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 49

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 79
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 79

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 91.03
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.03

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 91.03
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.03

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 525
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 525

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 98.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 98.5

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 98.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 98.5

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 64
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 64

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 91.03
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.03

Meta anual aprobada: 

Porcentaje de avance en el seguimiento de las 

acciones de Educación para la reconstrucción. Seguimiento a los apoyos otorgados

(Número de acciones de Educación con seguimiento 

de supervisión) / (Total de acciones de Educación 

autorizadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos 

de inmuebles de Salud para la reconstrucción. Formalización de Convenios.

(Número de acciones formalizadas para Salud) / (Total 

de acciones para Salud programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de selección y validación de Apoyos de 

acciones de bienes culturales para la reconstrucción. Selección y Validación de apoyos.

(Número de acciones para cultura Seleccionadas y 

Validadas / (Total de acciones para  cultura 

programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de avance en el seguimiento de los apoyos 

de vivienda autorizados para la reconstrucción. Seguimiento a los apoyos otorgados

(Número de seguimientos a los apoyos)  / (Total de 

apoyos autorizados) * 100 Apoyo Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de formalización de Convenios de 

acciones de vivienda para la reconstrucción. Formalización de Convenios.

(Número de acciones formalizadas para vivienda) / 

(Total de acciones para vivienda programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos 

de bienes culturales para la reconstrucción. Formalización de Convenios.

(Número de acciones formalizadas para Cultura) 

/(Total de acciones de Cultura programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de selección y validación de Apoyos de 

acciones de  inmuebles de salud para la 

reconstrucción. Selección y Validación de apoyos.

(Número de acciones de salud seleccionadas y 

validadas para los inmuebles de salud) / (Total de 

acciones para salud programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de formalización de Convenios de 

acciones de inmuebles de educación para la 

reconstrucción. Formalización de Convenios.

(Número de acciones formalizadas para SEP) / (Total 

de acciones para SEP programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de planteles educativos dañados por los 

sismos atendidos con acciones de rehabilitación, 

reconstrucción y equipamiento. Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados.

(Número de planteles educativos beneficiados con 

apoyos de rehabilitación, reconstrucción y 

equipamiento) / (Total de planteles educativos Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

NIVEL: Actividad

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de infraestructura de salud reconstruida, 

rehabilitada y en funcionamiento Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada

(Número de infraestructura de salud reconstruida, 

rehabilitada y en funcionamiento) / (Total de 

infraestructura de salud afectada por los sismos) * 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Número de acciones para intervenir los bienes 

culturales dañados por los sismos Bienes culturales intervenidos.

(Número de bienes culturales intervenidos) / (Total de 

bienes culturales afectados por los sismos) * 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de apoyos otorgados de la vertiente de 

Reconstruyendo Vivienda. Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas

(Número de apoyos otorgados de la vertiente de 

Reconstruyendo Vivienda/Total de apoyos  

programados en la vertiente de Reconstruyendo Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 64
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 64

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 91.03
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.03

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 98.5
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 98.5

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 79
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 79

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Verificación de las acciones en campo identificando que la causa de los daños no correspondian a los sismos  EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR 

LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A LA META AJUSTADA.

Inclumplimiento de la meta

SE VALIDA Y PASA AL SIGUIENTE NIVEL   

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

5) Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de instancias gubernamentales diferentes a la UR

SE REPROGRAMARON 23 ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2020 POR TRANSFERENCIA TARDIA (DICIEMBRE 2019) INCREMENTANDO 2 ACCIONES MAS EN MORELOS POR ECONOMICAS  EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA 

OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A LA META AJUSTADA.

REDUCE EL AVANCE PROGRAMADO

   

Indice acumulado de localidades atendidas.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
En vivienda: El número de viviendas atendidas es ligeramente menor a la meta programada, debido principalmente a que los montos promedio reales resultaron más altos que los montos promedio con lo que se aproximó la meta. El costo de 

cada acción fue calculado por un especialista que valoró el grado de daño y las necesidades de las familias damnificadas. Cada vivienda y familia presentaron grados de daño y necesidades diversas, las cuales no es posible conocer ni calcular a 

priori, resultando en intervenciones de costo variable, en este caso mayores a los considerados para la programación de metas.    En salud: SE REPROGRAMARON 23 UNIDADES PARA EL EJERCICIO 2020 POR TRANSFERENCIA TARDIA (DICIEMBRE 

Resultado de avance respecto a la meta programada de 59.43 %, sin embargo revisando el cálculo se identificó que no se tomó como porcentaje el indicador de educación por lo que se ajusta la meta a 91.67.
Vivienda registra viviendas atendidas registra.- 36,495 acciones alcanzadas de 37042 estimadas, lo que nos permite alcanzar el 98.5% de atención Educación registra inmuebles educativos atendidos registra.- 670 acciones 

alcanzadas de 736 estimadas lo que nos permite alcanzar el 91.0% de atención Salud: registra Infraestructura de salud atendida.- 81 acciones alcanzadas de 102 estimadas lo que nos permite alcanzar el 79.4% de atención Cultura: 

registra bienes culturales atendidos .- 157 acciones alcanzadas de 321 estimadas lo que nos permite alcanzar el 48.9% de atención (Porcentaje de viviendas atendidas*0.6) más (porcentaje de inmuebles educativos atendidos*0.2) 

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
En el primer trimestre;  En este trimestre no se tenía certeza del número de localidades que estando afectadas por los sismos, solicitarían el apoyo del programa , ya que el periodo de recepción de solicitudes se amplio al 27 de mayo, por lo que el 

número en este trimestre aún se desconocía. No por causas imputables a la dependencia responsable del sector cultura, sino por los tiempos establecidos en el procedimiento de implementación de las acciones.   Para subsanar este 

incumplimiento se tiene identificado que hubo un error en la interpretación y lectura de la matriz de la MIR, al ser un programa de reciente implementación, se consideró que en los trimestres donde no hubiera avance el sistema daría por 
Las transferencias recibidas el 27 de diciembre generaron que los beneficiarios reintegrarán los recursos en 36 localidades. En otros casos 102 localidades afectadas aún continuan en proceso de conclusión  El denominador de 108 cambia a 133 

localidades afectadas, esta variación es debida a un error en la captura inicial que fue reiterativo, sin embargo en este cierre realizamos la acotación de las localidades efectivamente registradas para recibir el apoyo.  Asimismo al momento del 

cierre tenemos aún acciones en localidades afectadas por los simos que están por concluir, pero que no están siendo contabilizadas  como concluidas para efectos del cierre.   EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES 

   

Porcentaje de localidades afectadas Planteles Educativos en que concluyen las acciones de reconstrucción

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

Porcentaje de selección y validación de apoyos de 

vivienda para la reconstrucción. Selección y Validación de apoyos.

(Número de apoyos autorizados)  / (Total de apoyos 

programados para vivienda) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de avance en el seguimiento de las 

acciones de Salud para la reconstrucción. Seguimiento a los apoyos otorgados

(seguimiento a los apoyos de salud / (Total de apoyos 

de salud autorizados) * 100 Acción Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de selección y validación de Apoyos de 

acciones de inmuebles de educación para la 

reconstrucción. Selección y Validación de apoyos.

(Número de acciones para educación autorizadas) / 

(Total de acciones para educación) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de avance en el seguimiento de las 

acciones de Cultura para la reconstrucción. Seguimiento a los apoyos otorgados

(Número de seguimientos a los apoyos de cultura) / 

(Total de apoyos de cultura autorizados) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Con la ejecución de las acciones de reconstrucción que se llevaron a cabo, se restablecieron las condiciones de seguridad estructural requeridas en los planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, brindando las 

condiciones de operatividad escolar necesarias

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

DE LAS 102 ACCIONES, 23 ACCIONES NO SE REALIZARON  POR TRANSFERENCIA TARDIA (DICIEMBRE 2019) INCREMENTANDO 2 ACCIONES MAS EN MORELOS POR DISPONER DE ECONOMIAS, QUEDANDO 81

REDUCE EL AVANCE PROGRAMADO

   

Porcentaje de planteles educativos dañados por los sismos atendidos con acciones de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
En base a lo establecido en los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo, publicados el 4 de abril de 2019, las acciones contratadas bajo la modalidad de obra pública que el Instituto 

ejecutó fueron 296 en siete entidades del país, de las que 266 corresponden a la autorización presupuestal original y 30 más a una ampliación presupuestal.    Derivado de la modificación a los Lineamientos antes referidos, publicada en octubre 

de 2019, la ejecución de las acciones se realizó adicionalmente a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP´s) a quienes se les dispersó el recurso requerido para la ejecución de 3 acciones en el estado de  Morelos, 6 en 

Con la ejecución de las acciones de reconstrucción que se llevaron a cabo, se restablecieron las condiciones de seguridad estructural requeridas en los planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, brindando las 

condiciones de operatividad escolar necesarias.    

La causa de no haber alcanzado la meta, como se menciona en el cuarto trimestre del PASH es debido al ajuste a la atención de planteles con daños severo/moderado y grave se requirió de una mayor inversión para la 

reconstrucción de los planteles, lo que derivo en la disminución de la meta anual programada.   

Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de inmuebles de educación para la reconstrucción.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

En este caso la meta ejercida en el periodo es de 296 acciones que se llevaron a cabo bajo la contratación de obra pública, 374 a través de la Solicitud de Subsidio de los CEAPS.

   

Porcentaje de apoyos otorgados de la vertiente de Reconstruyendo Vivienda.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
El número de viviendas atendidas es ligeramente menor a la meta programada, debido principalmente a que los montos promedio reales resultaron más altos que los montos promedio con lo que se aproximó la meta. El costo de cada acción 

fue calculado por un especialista que valoró el grado de daño y las necesidades de las familias damnificadas. Cada vivienda y familia presentaron grados de daño y necesidades diversas, las cuales no es posible conocer ni calcular a priori, 

resultando en intervenciones de costo variable, en este caso mayores a los considerados para la programación de metas. 

Resultado de avance respecto a la meta programada de 98.5 %. 

   

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

5) Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de instancias gubernamentales diferentes a la UR

La meta de 2019 del sector cultura fue de 321 acciones sin embargo las transferencias se realizaron hasta el 27 de diciembre de 2019 . Está situación generó que los beneficiarios se vieran imposibilitados a ejercer el recurso por lo que se reintegró, 

afectando la meta en 49 acciones.

Incumplimiento de la meta
EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA. Alcanzada / aprobada = (49/43.86)*100= 111.71  Alcanzada / Modificada = (49/100)*100 = 49  Los primeros datos son estimados, sin embargo con la convocatoria se pudo ajustar la meta aprobada, quedando en 

321 acciones.     

Porcentaje de infraestructura de salud reconstruida, rehabilitada y en funcionamiento

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

El número total de municipios atendidos en el ejercicio fiscal fue ligeramente menor al programado, esto debido principalmente a un mayor costo promedio por intervención respecto al programado, afectando esto el cumplimiento de la meta.

Resultado de avance respecto a la meta programada de 94.98 %. 



Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Las metas alcanzadas representan acciones que concluyeron y cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, sin embargo la diferencia entre el denominador de 321 y el numerador 206, es decir, 115 acciones, no cumplieron con los 

requisitos legales para consolidar el convenio de colaboración, aún cuando tecnicamente si cumplían.     La meta aprobada es igual que la ajustada.

El numerador 206 representa el 100% de los apoyos efectivamente otorgados por lo que se considera que la meta en su seguimiento se alcanzó en forma adecuada

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos de inmuebles de Salud para la reconstrucción.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Cumplimiento de la meta

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de vivienda para la reconstrucción.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
El número de  acciones formalizadas es ligeramente menor al programado, debido a un menor número de apoyos otorgados respeto a la meta programada, el cual se explica por que los montos promedio reales resultaron más altos que los 

montos promedio con lo que se aproximó la meta. El costo de cada acción fue calculado por un especialista que valoró el grado de daño y las necesidades de las familias damnificadas. Cada vivienda y familia presentaron grados de daño y 

necesidades diversas, las cuales no es posible conocer ni calcular a priori, resultando en intervenciones de costo variable, en este caso mayores a los considerados para la programación de metas. La meta aprobada es igual que la ajustada.

Resultado de avance respecto a la meta programada de 98.05 %. 

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
El número de  seguimientos a los apoyos fue ligeramente menor al programado, debido a un menor número de apoyos otorgados respeto a la meta programada, el cual se explica por que los montos promedio reales resultaron más altos que 

los montos promedio con lo que se aproximó la meta. El costo de cada acción fue calculado por un especialista que valoró el grado de daño y las necesidades de las familias damnificadas. Cada vivienda y familia presentaron grados de daño y 

necesidades diversas, las cuales no es posible conocer ni calcular a priori, resultando en intervenciones de costo variable, en este caso mayores a los considerados para la programación de metas. 

Resultado de avance respecto a la meta programada de 98.5 %. 

   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

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

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

META CONCLUIDA. META APROBADA ES IGUAL A LA META AJUSTADA

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos de bienes culturales para la reconstrucción.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
El indicador al cierre de la cuenta pública sobrepasa el 100% derivado del cambio de estrategia en la logistica de agrupación de acciones para que el control y formalización de los convenios fuese más eficiente, se preveía realizar un convenio por 

estado con la finalidad de simplificar el procedimiento, sin embargo resultó en la práctica que era más complicado integrar muchas acciones en un sólo instrumento legal. Por lo que se integraron 42 convenios que han facilitado el cumplimiento 

del objetivo del Programa Nacional de Reconstrucción, que tiene que ver con el uso, goce y disfute de las localidades en sus actividades cotidianas.

Se tiene un esquema más eficiente en la formalización y control de los convenios, considerando que es un programa sin antecedente de aplicación metodológica eficiente, por ser de nueva implementación. 

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   



Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
El número de  apoyos autorizados fue ligeramente menor al programado, debido a un menor número de apoyos respeto a la meta programada, el cual se explica por que los montos promedio reales resultaron más altos que los montos 

promedio con lo que se aproximó la meta. El costo de cada acción fue calculado por un especialista que valoró el grado de daño y las necesidades de las familias damnificadas. Cada vivienda y familia presentaron grados de daño y necesidades 

diversas, las cuales no es posible conocer ni calcular a priori, resultando en intervenciones de costo variable, en este caso mayores a los considerados para la programación de metas. 

Resultado de avance respecto a la meta programada de 98.5 %. 

El numerador corresponde al número de subsidios autorizados en las sesiones del Comité de Financiamiento del periodo enero-diciembre   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

DE LAS 102 ACCIONES, NO SE REALIZARON 23 ACCIONES POR TRANSFERENCIA TARDIA (DICIEMBRE 2019) INCREMENTANDO 2 ACCIONES MAS EN MORELOS POR DISPONER DE ECONOMIAS, QUEDANDO 81 ACCIONES. LA META AJUSTADA ES 

IGUAL QUE LA META APROBADA

REDUCE EL AVANCE PROGRAMADO

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

Justificación del ajuste a las metas

Indice acumulado de localidades atendidas.

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

321 acciones se autorizaron técnicamente, sin embargo solo 206 acciones son las acciones que representan la meta alcanzadas, la diferencia corresponden a acciones, que no cumplieron con los requisitos legales para consolidar el convenio de 

colaboración, aún cuando tecnicamente si cumplían.     La meta aprobada es igual que la ajustada

El numerador 206 representa el 100% de los apoyos efectivamente otorgados.

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.    

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
En base a lo establecido en los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo, publicados el 4 de abril de 2019, las acciones contratadas bajo la modalidad de obra pública que el Instituto 

ejecutó fueron 296 en siete entidades del país, de las que 266 corresponden a la autorización presupuestal original y 30 más a una ampliación presupuestal.    Derivado de la modificación a los Lineamientos antes referidos, publicada en octubre 

de 2019, la ejecución de las acciones se realizó adicionalmente a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP´s) a quienes se les dispersó el recurso requerido para la ejecución de 3 acciones en el estado de  Morelos, 6 en 

Con la ejecución de las acciones de reconstrucción que se llevaron a cabo, se restablecieron las condiciones de seguridad estructural requeridas en los planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, brindando las 

condiciones de operatividad escolar necesarias

EL PROGRAMA PUBLICA SUS LINEAMIENTOS E INICIA OPERACIONES EN MAZO 2019, Y LA MIR FUE CAPTURADA EN 14 DE MARZO, POR LO QUE NO SE TIENE META APROBADA; SIN EMBARGO, LA META APROBADA ES IGUAL A 

LA META AJUSTADA.   

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

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
En base a lo establecido en los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción en el Sector Educativo, publicados el 4 de abril de 2019, las acciones contratadas bajo la modalidad de obra pública que el Instituto 

ejecutó fueron 296 en siete entidades del país, de las que 266 corresponden a la autorización presupuestal original y 30 más a una ampliación presupuestal.    Derivado de la modificación a los Lineamientos antes referidos, publicada en octubre 

de 2019, la ejecución de las acciones se realizó adicionalmente a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP´s) a quienes se les dispersó el recurso requerido para la ejecución de 3 acciones en el estado de  Morelos, 6 en 

Con la ejecución de las acciones de reconstrucción que se llevaron a cabo, se restablecieron las condiciones de seguridad estructural requeridas en los planteles afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, brindando las 

condiciones de operatividad escolar necesarias.



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Son las acciones que el comité dictaminador validó después del analisis de todas las acciones que se recibieron producto de la convocatoria nacional. Se incrementa el número de bienes culturales porque se planea realizar solo 

los estudio y proyectos y obras preliminares, previendo que en el siguiente ejercicio fiscal se realicen las obras.  

Porcentaje de infraestructura de salud reconstruida, rehabilitada y en funcionamiento

Modificación a indicador

3 y 4

Modificación a indicador

3 y 4

EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SOLO SE REALIZARAN ESTUDIOS Y REHABILITACIONES POR FALTA DE TIEMPO  

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

Modificación a indicador

2,3 y 4

separación de indicadores por sector  

Porcentaje de apoyos otorgados de la vertiente de Reconstruyendo Vivienda.

Modificación a indicador

3 y 4
De acuerdo a los ajustes presupuestales que se presentaron, el presupuesto original sufrió una reducción de 6.8 millones;  con la información recolectada tras los levantamientos en campo a las viviendas afectadas, los costos 

promedio para la línea de apoyo de reparación total y reparación parcial resultaron superiores a los estimados. Asimismo, la proporción de atención de viviendas con daño total resultó mayor al programado, por estas razones 

se ajusta la meta programada.  

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

Modificación a indicador

2,3 y 4

SEPARACIÓN DE SECTORES  

Porcentaje de localidades afectadas Planteles Educativos en que concluyen las acciones de reconstrucción

Modificación a indicador

2,3 y 4

SEPARACIÓN DE SECTORES PARA MEJORAR LA MEDICÓN DEL APOYO AOTORGAR  

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



Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4
De acuerdo a los ajustes presupuestales que se presentaron, el presupuesto original sufrió una reducción de 6.8 millones;  con la información recolectada tras los levantamientos en campo a las viviendas afectadas, los costos 

promedio para la línea de apoyo de reparación total y reparación parcial resultaron superiores a los estimados. Asimismo, la proporción de atención de viviendas con daño total resultó mayor al programado, por estas razones 

se ajusta la meta programada.  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4
De acuerdo a los ajustes presupuestales que se presentaron, el presupuesto original sufrió una reducción de 6.8 millones;  con la información recolectada tras los levantamientos en campo a las viviendas afectadas, los costos 

promedio para la línea de apoyo de reparación total y reparación parcial resultaron superiores a los estimados. Asimismo, la proporción de atención de viviendas con daño total resultó mayor al programado, por estas razones 

se ajusta la meta programada.  

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

Recomendación de instancias facultadas para emitir opinión

2,3 y 4

VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se realizó el diagnóstico de cada una de las unidades solo 102 presentaron daños provocados por los sismos  

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos de bienes culturales para la reconstrucción.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se hará un convenio  por Estado siendo Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala.  

Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de vivienda para la reconstrucción.

EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SOLO SE REALIZARAN ESTUDIOS Y REHABILITACIONES POR FALTA DE TIEMPO  

Porcentaje de planteles educativos dañados por los sismos atendidos con acciones de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento.

Modificación a indicador

2,3 y 4

VERIFICACIÓN DE BASES DE DATOS  

Porcentaje de formalización de Convenios de acciones de inmuebles de educación para la reconstrucción.



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Modificación a indicador

2,3 y 4

VERIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4
De acuerdo a los ajustes presupuestales que se presentaron, el presupuesto original sufrió una reducción de 6.8 millones;  con la información recolectada tras los levantamientos en campo a las viviendas afectadas, los costos 

promedio para la línea de apoyo de reparación total y reparación parcial resultaron superiores a los estimados. Asimismo, la proporción de atención de viviendas con daño total resultó mayor al programado, por estas razones 

se ajusta la meta programada.  

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

Modificación a indicador

3 y 4

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

En la Entidad Federativa de la Ciudad de México las unidades medicas a atender son administradas por la federación por lo cual no se firma convenio con la Secretaría de Salud de dicha entidad.  

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

Modificación a indicador

2,3 y 4

VERIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Son las acciones que el comité dictaminador validó después del analisis de todas las acciones que se recibieron producto de la convocatoria nacional. Se incrementa el número de bienes culturales porque se planea realizar solo 

los estudio y proyectos y obras preliminares, previendo que en el siguiente ejercicio fiscal se realicen las obras.  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Son las acciones que el comité dictaminador validó después del analisis de todas las acciones que se recibieron producto de la convocatoria nacional. Se incrementa el número de bienes culturales porque se planea realizar solo 

los estudio y proyectos y obras preliminares, previendo que en el siguiente ejercicio fiscal se realicen las obras.  

Porcentaje de formalización de Convenios de apoyos de inmuebles de Salud para la reconstrucción.



Justificación de ajustes en la Meta anual:

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2019.

EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SOLO SE REALIZARAN ESTUDIOS Y REHABILITACIONES POR FALTA DE TIEMPO  


