
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

333.33 243.99 73.20

243.99 243.99 100.00

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 50.63

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

anual ajustada % : 

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: 59.4

Realizado al Período: 89.57
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 150.79

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 98.6

Realizado al Período: 98.45
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 99.84

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 2.05

Realizado al Período: 2.1
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 102.56

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 35.03

Realizado al Período: 32.07
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.54

Porcentaje de municipios que sufrieron afectaciones 

por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 

que reciben atención del Programa Nacional de 

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de municipios atendidos por el Programa 

Nacional de Reconstrucción / Número de municipios 

que sufrieron daños por los sismos de septiembre de Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Componente

Porcentaje de estudiantes cuyas escuelas han sido 

reconstruidas y mejoradas a través del programa.

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Total de estudiantes matriculados en escuelas que 

han terminado acciones de reconstrucción y mejora 

con el programa / Total de estudiantes matriculados Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

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

Porcentaje de viviendas atendidas por el Componente 

Vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción 

que concluyen su reconstrucción o reubicación.

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de viviendas que fueron atendidas por el 

Programa en t-1 y que tienen acta de término / 

Número total de subsidios otorgados en t-1) x 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

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

Porcentaje de población beneficiaria usuaria cuyos 

servicios de salud han sido restituidos y mejorados a 

través del programa después de que sus unidades 

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Población beneficiaria usuaria  de 1er. Nivel + 

Población beneficiaria usuaria de 2do. Nivel + 

Población beneficiaria usuaria de 3er. Nivel) que fue Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

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

Porcentaje de bienes y acciones culturales atendidos 

por el Componente cultura del Programa Nacional de 

Reconstrucción que concluyen su reconstrucción, 

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

(Número de bienes y acciones culturales que fueron 

atendidas por el Programa en t-1 y que tienen acta de 

entrega / Número total de subsidios otorgados en t-1) x Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

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

Porcentaje de la población en situación de pobreza en 

los municipios afectados por los sismos de 2017 y 2018.

Contribuir a restituir los derechos a una vivienda 

adecuada, salud, educación y cultura de las personas 

damnificadas por los sismos de 2017 y 2018.

(Población en situación de pobreza en los municipios 

dañados por los sismos de 2017 y 2018 / Población total 

que habita en los municipios dañados por los sismos Porcentaje Estratégico - Eficacia - Quinquenal

NIVEL: Propósito

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Subfunción 5-Vivienda

Actividad Institucional 7-Apoyo en zonas urbanas marginadas

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES METAS-AVANCE

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

2 Política Social

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Primera Cadena de Alineación

Programa

15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024

                  Objetivo Prioritario

3 Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad.

                            

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Función 2-Vivienda y Servicios a la Comunidad

Ramo 48 Cultura

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

Enfoques transversales

N/A

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Eje

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal Cuenta Pública 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario

U281 Programa Nacional de Reconstrucción (este Programa presupuestario comparte MIR con el S281 del Ramo 15 registrado en el 

módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).



Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 79.3

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

anual ajustada % : 74.97

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 0

Realizado al Período: 0
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 0

Meta anual aprobada: 100

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: 52.1

Realizado al Período: 52.26
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100.31

Meta anual aprobada: 9.18

Meta anual ajustada: 29.53

Realizado al Período: 29.54
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100.05

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100.41
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100.41

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 79.3

Realizado al Período: 68.33
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 86.18

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 97.59
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 97.59

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 76.92

Realizado al Período: 95
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 123.5

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Porcentaje de formalización de instrumentos legales 

de los apoyos de bienes culturales para la 

reconstrucción, restauración y rehabilitación. Formalización de instrumentos legales.

(Número de instrumentos legales formalizados para la 

reconstrucción, restauración y rehabilitación de bienes 

culturales acumulados al trimestre / Total de acciones Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de acciones de planteles educativos para la 

reconstrucción y rehabilitación validadas y autorizadas. Validación y autorización de acciones.

(Número de acciones para reconstrucción y 

rehabilitación de Planteles educativos validadas y 

autorizadas acumuladas al trimestre / Total de 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 rehabilitación, sustitución, 

reubicación, demolición o equipamiento. Seguimiento de las acciones autorizadas.

(Número de seguimientos a los apoyos de salud 

acumulados al trimestre / Total de apoyos de salud 

autorizados en el año) x 100 Acción Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de formalización de convenios de 

concertación de acciones para la reconstrucción y 

rehabilitación en planteles educativos. Formalización de instrumentos legales.

(Número de convenios de concertación formalizados 

para la reconstrucción y rehabilitación de planteles 

educativos acumulados al trimestre / Total de acciones Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de formalización de convenios para la 

reconstrucción o reubicación de la vivienda. Formalización de instrumentos legales.

(Número de convenios para la reconstrucción o 

reubicación de la vivienda formalizados acumulados al 

trimestre / Total de acciones validadas y autorizadas Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de avance en el seguimiento de los apoyos 

otorgados para la reconstrucción o reubicación de 

vivienda. Seguimiento de las acciones autorizadas.

(Número de acciones que registran inicio, avance o 

conclusión de obra en la plataforma CONAVI 

acumuladas al trimestre / Total de apoyos otorgados Apoyo 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, 

restauración y rehabilitación. Seguimiento de las acciones autorizadas.

(Número de seguimientos a los apoyos de cultura 

acumulados al trimestre / Total de apoyos de cultura 

autorizados en el año) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de acciones para reconstrucción o 

reubicación de vivienda validadas y autorizadas. Validación y autorización de acciones.

(Número de acciones para reconstrucción o 

reubicación de vivienda validadas y autorizadas 

acumuladas al trimestre / Total de acciones Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de viviendas afectadas por los sismos que 

son atendidas mediante un subsidio para su 

reconstrucción o reubicación.

Apoyos para reconstruir o reubicar viviendas dañadas 

otorgados.

(Número de viviendas atendidas mediante un subsidio 

para su reconstrucción o reubicación / Total de 

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

NIVEL: Actividad

INDICADORES METAS-AVANCE

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

Porcentaje de mujeres que recibieron un subsidio para 

la reconstrucción o reubicación de vivienda.

Apoyos para reconstruir o reubicar viviendas dañadas 

otorgados.

(Número de mujeres que recibieron un subsidio para la 

reconstrucción o reubicación de su vivienda / Número 

total de subsidios otorgados por en el componente Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

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 atendidos en 

rehabilitación y reconstrucción acumuladas al 

semestre / Total de planteles educativos por atender Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

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

Porcentaje de infraestructura de salud o unidades 

médicas rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, 

demolidas o equipadas.

Infraestructura de salud o unidades médicas 

rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, demolidas o 

equipadas.

(Número de infraestructura de salud o unidades 

médicas  rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, 

demolidas o equipadas acumuladas al semestre / Total Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

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

Porcentaje de bienes y acciones culturales 

intervenidos. Bienes y acciones culturales intervenidos.

(Número de bienes y acciones culturales intervenidos 

acumulados al semestre / Total de bienes y acciones 

culturales afectados por los sismos de 2017 y 2018) x Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

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

INDICADORES METAS-AVANCE

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



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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

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

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 79.3

Realizado al Período: 68.33
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 86.18

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:

Al cierre de la cuenta pública, se tienen 12,219 viviendas atendidas por el programa, teniendo con ello un cumplimiento de 99.8% respecto a la meta establecida. 
"Existe una diferencia en el número de vivienda con actas de término respecto al cierre del cuarto trimestre de 2021,  al momento de integrar el informe para el cierre de la cuenta pública 2021,  60 acciones ya cuentan con acta de término.   

Además, se hace de conocimiento que el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, con base en la 

apertura extemporánea de la MIR. Por lo que, se consultó con el enlace del Ramo en la UED y se considera para el cálculo de % de avance la META AJUSTADA en ambos casos."    

Porcentaje de estudiantes cuyas escuelas han sido reconstruidas y mejoradas a través del programa.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
"La variación se explica debido a que se realizó el traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaria de Cultura al INIFED durante el segundo trimestre del año, con lo que este Instituto intervino un plantel de valor artístico, 

histórico o patrimonial, ubicado en la Ex hacienda de Solís en Temascalcingo, Estado de México.  Por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, resultaron afectados planteles escolares, incidiendo en el deterioro de la prestación del servicio educativo a 

la población estudiantil. " 

Se llevaron a cabo acciones de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento en los planteles que se atendieron, afectados por los sismos a través del Programa Nacional de Reconstrucción en el año 2021, en beneficio de los estudiantes. 

Se hace de conocimiento que el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, con base en la apertura 

extemporánea de la MIR. Por lo que, se consultó con el enlace del Ramo en la UED y se considera para el cálculo de % de avance la META AJUSTADA en ambos casos.    

Porcentaje de municipios que sufrieron afectaciones por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que reciben atención del Programa Nacional de Reconstrucción.

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

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Los beneficiarios que recibieron el apoyo, han concluido la reconstrucción, rehabilitación o restauración. 

Meta Alcanzada 
"El avance registrado en el ejercicio t-1 representa el numero de acciones que fueron atendidas por el sector cultura, también se destaca que, a través de convenios de transferencia de recursos a la CONAVI, se suman esfuerzos adicionales 

que representan 194 apoyos otorgados para la reconstrucción de vivienda con una tipología en su  construcción de arquitectura tradicional y por lo tanto patrimonial. Por lo que los bienes atendidos son mayores en esta suma de esfuerzos 

conjuntos.  Finalmente, se hace de conocimiento que el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, 

Porcentaje de población beneficiaria usuaria cuyos servicios de salud han sido restituidos y mejorados a través del programa después de que sus unidades médicas resultaran dañadas en los sismos de 2017 y 2018.

8) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR
Derivado del cambio de unidad ejecutora que trasladó las responsabilidades desde las entidades hacia la DGDIF, se incrementó la carga normativa - administrativa vinculada a los registros en cartera con la Unidad de Inversiones en la SHCP. 

Asimismo, al realizar la función verificadora de la UR, se detectaron irregularidades y omisiones en el reporte de los daños vigentes en las unidades que fueron solicitadas por las entidades, razón por la cual se excluyeron unidades encontradas sin 

daños por los sismos que fueron solicitadas como beneficiarias. Adicionalmente existieron impresiones en los Dictámenes Estructurales de varias unidades donde no se precisó por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO s) si la unidad era 

Se hace de conocimiento que el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, con base en la apertura 

extemporánea de la MIR. Por lo que, se consultó con el enlace del Ramo en la UED y se considera para el cálculo de % de avance la META AJUSTADA en ambos casos.    

Porcentaje de viviendas atendidas por el Componente Vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción que concluyen su reconstrucción o reubicación.

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

Al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, 98.45% de las acciones e vivienda para las cuales se otorgó un subsidio en 2020 cuentan con acta de término, no se alcanza el 100% debido a que existieron cancelaciones de subsidios por causas 

ajenas a la Comisión. 

Porcentaje de acciones de bienes culturales para la 

reconstrucción, restauración y rehabilitación validadas 

y autorizadas. Validación y autorización de acciones.

(Número de acciones para cultura validadas y 

autorizadas acumuladas al trimestre / Total de 

acciones para cultura programadas en el año) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la población en situación de pobreza en los municipios afectados por los sismos de 2017 y 2018.

   

Porcentaje de bienes y acciones culturales atendidos por el Componente cultura del Programa Nacional de Reconstrucción que concluyen su reconstrucción, restauración y rehabilitación.

Porcentaje de formalización de instrumentos legales 

de los apoyos de infraestructura de Salud o unidades 

médicas para la rehabilitación, sustitución, Formalización de instrumentos legales.

(Número de instrumentos legales formalizados para la 

rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o 

equipamiento de la infraestructura de Salud o Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de acciones de infraestructura de salud o 

unidades médicas para la rehabilitación, sustitución, 

reubicación, demolición o equipamiento validadas y Validación y autorización de acciones.

(Número de acciones de salud validadas y autorizadas 

para la infraestructura de salud o unidades médicas 

acumuladas al trimestre / Total de acciones para salud Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Porcentaje de avance en el seguimiento de las 

acciones para la reconstrucción y rehabilitación en 

planteles educativos. Seguimiento de las acciones autorizadas.

(Número de acciones de Educación con seguimiento 

de verificación acumulados al trimestre / Total de 

acciones de Educación autorizadas en el año) x 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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



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:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

1. Se excluyen del reporte 623 subsidios otorgados durante 2021 como complementos de los otorgados en 2020, lo anterior con el objetivo de que las viviendas que tenían algún pago pendiente, pudieran concluirse, sin embargo, estas no 

representan nuevas acciones de reconstrucción para el ejercicio fiscal 2021.    

Porcentaje de acciones para reconstrucción o reubicación de vivienda validadas y autorizadas.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Derivado de un convenio establecido con la Secretaría de Cultura para la atención de vivienda patrimonial, la Comisión recibió una ampliación líquida de recurso, lo que permitió incrementar el número de subsidios otorgados respecto a los 

programados. 

Al cierre de la cuenta pública, se tienen 6,190 subsidios formalizados para la reconstrucción de viviendas. Avance respecto a la meta de 100.04%  

2. Existe una diferencia respecto al reporte del cuarto trimestre de 2021, debido a que un subsidio fue cancelado por el fallecimiento de la persona beneficiaria y en el mes de enero, los recursos fueron reintegrados a la TESOFE.    

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Cultura para la reconstrucción, restauración y rehabilitación.

"Al cierre del ejercicio reportado se tiene un avance del 100%, que corresponde a la conclusión de 7 planteles educativos.  Para lo anterior, se realizaron las acciones en los planteles educativos dañados por los sismos, atendidos con acciones de 

rehabilitación, reconstrucción y/o equipamiento,  para ello se llevó a cabo lo siguiente:  La dispersión de los recursos de 5 planteles educativos en el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Puebla, que fueron atendidos a través de los Comités Escolares 

de Administración Participativa (CEAP s).  Un plantel en el Estado de Puebla fue atendido mediante obra pública a cargo del INIFED, para lo cual durante el tercer trimestre dio inicio a los trabajos correspondientes.  Adicionalmente con el traspaso de 

"Se atendieron comunidades educativas afectadas por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, restaurando las condiciones de seguridad estructural y de operatividad escolar.   Se generaron empleos locales en beneficio de las localidades afectadas, 

detonando la actividad económica con la inversión en infraestructura.   Se involucró a la comunidad educativa en la atención de las acciones de reconstrucción a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP s)." 

   

Porcentaje de mujeres que recibieron un subsidio para la reconstrucción o reubicación de vivienda.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Derivado de un convenio establecido con la Secretaría de Cultura para la atención de vivienda patrimonial, la Comisión recibió una ampliación líquida de recurso, lo que permitió incrementar el número de subsidios otorgados respecto a los 

programados. 

Al cierre de la cuenta pública, se tienen 6,190 subsidios formalizados para la reconstrucción de viviendas, de los cuales 52.47% fueron destinadas a mujeres, teniendo con ello un cumplimiento de 100.3% respecto a la meta establecida. 
" 1. Se excluyen del reporte 623 subsidios otorgados durante 2021 como complementos de los otorgados en 2020, lo anterior con el objetivo de que las viviendas que tenían algún pago pendiente, pudieran concluirse, sin embargo, estas no 

representan nuevas acciones de reconstrucción para el ejercicio fiscal 2021.  Se hace de conocimiento que el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META 

AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, con base en la apertura extemporánea de la MIR. Por lo que, se consultó con el enlace del Ramo en la UED y se considera para el cálculo de % de avance la META AJUSTADA en ambos casos."    

Porcentaje de viviendas afectadas por los sismos que son atendidas mediante un subsidio para su reconstrucción o reubicación.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Derivado de un convenio establecido con la Secretaría de Cultura para la atención de vivienda patrimonial, la Comisión recibió una ampliación líquida de recurso, lo que permitió incrementar el número de subsidios otorgados respecto a los 

programados. 

Los subsidios otorgados en 2021 fueron 6,190. En el numerador del indicador se incluyen las acciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, lo anterior, debido a que esta variable corresponde al número acumulado de subsidios 

otorgados por el Programa. Avance respecto a la meta de 100.05%  

Porcentaje de bienes y acciones culturales intervenidos.

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

Los beneficiarios no completaron en tiempo y forma uno o alguno de los requisitos administrativos para recibir el apoyo, o habiéndolo recibido reintegraron el recurso, en razón de lo anterior el numerador registra un avance de 107 acciones culturales 

intervenidas 

Las acciones culturales que fueron validadas y autorizadas por cumplir con los requisitos del perfil de apoyo que no se han logrado consolidar en el ejercicio fiscal 2021, se prevé una prelación para otorgar el apoyo en el ejercicio fiscal 2022, supuesto 

previsto en las Reglas de Operación Publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2021. 

   

Porcentaje de infraestructura de salud o unidades médicas rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, demolidas o equipadas.

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

Derivado del cambio de unidad ejecutora que trasladó las responsabilidades desde las entidades hacia la DGDIF, se incrementó la carga normativa - administrativa vinculada a los registros en cartera con la Unidad de Inversiones en la SHCP. 

   

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

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

"CONAVI: A partir de la aprobación original del presupuesto y con el objetivo de atender a los municipios con mayor concentración de daño, la Comisión priorizó la atención hacia las zonas donde aun no se habían atendido a las personas afectadas por 

los sismos. Durante el ejercicio fiscal, fue necesario realizar un ajuste a la meta original, razón por la cual no fue posible la atención de dos municipios originalmente considerados.   EDUCACIÓN: Para el sector educativo se atendieron los 7 municipios 

programados. Asimismo, los 7 planteles que recibieron atención del Programa Nacional de Reconstrucción durante el 2021, se ubican en los municipios de: Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero; Nezahualcóyotl y Temascalcingo, en el Estado de 
"EDUCACIÓN: En los municipios afectados se atendieron a las comunidades educativas por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, restaurando las condiciones de seguridad estructural y de operatividad escolar.   Se generaron empleos locales en 

beneficio de los municipios afectados, detonando la actividad económica con la inversión en infraestructura.   Se involucró a la comunidad educativa en la atención de las acciones de reconstrucción a través de los Comités Escolares de Administración 

Participativa (CEAP s).  SECTORES: Avance a la meta de 32.07% " 
"CONAVI: En el denominador se incluye un municipio que fue atendido en 2019 , dado que el numerador corresponde al acumulado de municipios atendidos desde 2019 por el componente vivienda del Programa, es necesario incluirlo en el 

universo de municipios identificados con daños en vivienda, lo anterior, con el objetivo de que todos los municipios reportados en el numerador estén inlcuidos en el denominador. Pasa de 551 a 552.   SECTORES: Se hace de conocimiento que 

el indicador es nuevo en la MIR 2021, se integró a consecuencia de recomendaciones emitidas por el Coneval. Por lo anterior, LA META AJUSTADA corresponde a LA META APROBADA, con base en la apertura extemporánea de la MIR. Por lo 



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:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Porcentaje de formalización de instrumentos legales de los apoyos de bienes culturales para la reconstrucción, restauración y rehabilitación.

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

Los beneficiarios no completaron en tiempo y forma uno o alguno de los requisitos administrativos para recibir el apoyo, en razón de lo anterior el numerador registra un avance de 123 acciones culturales que se vincularon a la formalización de 38 

convenios de colaboración, se incluyen las 16 acciones que los beneficiarios reintegraron el recurso, por no lograr consolidar las contrataciones con terceros.  
Las acciones culturales que fueron validadas y autorizadas por cumplir con los requisitos del perfil de apoyo que no se han logrado consolidar en el ejercicio fiscal 2021, se prevé una prelación para otorgar el apoyo en el ejercicio fiscal 2022, supuesto 

previsto en las Reglas de Operación Publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2021, se prevé mayor eficiencia en la formalización de instrumentos legales ya que se solicitará una actualización de los documentos que así lo indiquen las ROP no mayor 

a 3 meses. 

   

"Se atendieron comunidades educativas afectadas por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, restaurando las condiciones de seguridad estructural y de operatividad escolar.   Se generaron empleos locales en beneficio de las localidades afectadas, 

detonando la actividad económica con la inversión en infraestructura.   Se involucró a la comunidad educativa en la atención de las acciones de reconstrucción a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP s)." 

   

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Salud para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Se cumple al 100% con la meta

   

Porcentaje de acciones de planteles educativos para la reconstrucción y rehabilitación validadas y autorizadas.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

"Se contó con la validación y autorización de las acciones de reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de 7 planteles educativos.  Esto debido a que se continuó trabajando con las comunidades educativas para la definición de las acciones 

requeridas con la inversión asignada a los planteles." 

"Se atendieron comunidades educativas afectadas por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, restaurando las condiciones de seguridad estructural y de operatividad escolar.   Se generaron empleos locales en beneficio de las localidades afectadas, 

detonando la actividad económica con la inversión en infraestructura.   Se involucró a la comunidad educativa en la atención de las acciones de reconstrucción a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP s)." 

   

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

Al cierre de la cuenta pública 2021, se tienen 6,041 acciones que registrar inicio, avance o conclusión de obra en la plataforma CONAVI. 

Se alcanza un cumplimiento de 97.59% respecto a la meta establecida. 

1. Se excluyen del reporte 623 subsidios otorgados durante 2021 como complementos de los otorgados en 2020, lo anterior con el objetivo de que las viviendas que tenían algún pago pendiente, pudieran concluirse, sin embargo, estas no 

representan nuevas acciones de reconstrucción para el ejercicio fiscal 2021.    

Porcentaje de formalización de convenios para la reconstrucción o reubicación de la vivienda.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Derivado de un convenio establecido con la Secretaría de Cultura para la atención de vivienda patrimonial, la Comisión recibió una ampliación líquida de recurso, lo que permitió un mayor número de subsidios aprobados, por lo que en el reporte se 

consideran 6,190 subsidios al cierre de la Cuenta Pública 2021. 

Los 6,190 subsidios aprobados en el ejercicio fiscal 2021 cuentan con convenio formalizado y por lo tanto, el resultado del indicador es 100%.  

2. Existe una diferencia respecto al reporte del cuarto trimestre de 2021, debido a que un subsidio fue cancelado por el fallecimiento de la persona beneficiaria y en el mes de enero, los recursos fueron reintegrados a la TESOFE.    

Porcentaje de formalización de convenios de concertación de acciones para la reconstrucción y rehabilitación en planteles educativos.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

"Se formalizaron 7 convenios de concertación con los planteles educativos.   Esto debido a que se continuó trabajando con las comunidades educativas para la definición de las acciones requeridas que se llevaron a cabo con los recursos asignados a 

los planteles." 

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

Los beneficiarios no completaron en tiempo y forma uno o alguno de los requisitos administrativos para recibir el apoyo, en razón de lo anterior el numerador registra un avance de 123 acciones culturales que tuvieron seguimiento, se incluyen las 16 

acciones que los beneficiarios reintegraron el recurso, por no lograr consolidar las contrataciones con terceros.  

Las acciones culturales que fueron validadas y autorizadas por cumplir con los requisitos del perfil de apoyo que no se han logrado consolidar en el ejercicio fiscal 2021, se prevé una prelación para otorgar el apoyo en el ejercicio fiscal 2022, supuesto 

previsto en las Reglas de Operación Publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2021. 

   

Porcentaje de avance en el seguimiento de los apoyos otorgados para la reconstrucción o reubicación de vivienda.



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:

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)

2,3 y 4

SE REALIZARON VERIFICACIONES DE DAÑOS POR SISMOS A UNIDADES DE MORELOS Y OAXACA, EXCLUYENDO 13 ACCIONES DE MORELOS Y 4 DE OAXACA, AJUSTANDO LA POBLACIÓNBENEFICIARIA  

Porcentaje de viviendas atendidas por el Componente Vivienda del Programa Nacional de Reconstrucción que concluyen su reconstrucción o reubicación.

   

Justificación del ajuste a las metas

Porcentaje de la población en situación de pobreza en los municipios afectados por los sismos de 2017 y 2018.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Como parte de un proceso de mejora continúa de la MIR, este indicador se incluyó a través de una solicitud de apertura exremporánea del Módulo de PbR del PASH, por lo tanto se ajustan las metas para los siguientes trimestres.  

Porcentaje de bienes y acciones culturales atendidos por el Componente cultura del Programa Nacional de Reconstrucción que concluyen su reconstrucción, restauración y rehabilitación.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Debido a la reciente inclusión de este indicador dentro de la MIR, se toma como referencia los indicadores del ejericicio anterior como meta inicial, para medir el avance en la cobertura del Programa.  

Porcentaje de población beneficiaria usuaria cuyos servicios de salud han sido restituidos y mejorados a través del programa después de que sus unidades médicas resultaran dañadas en los sismos de 2017 y 2018.

Derivado del cambio de unidad ejecutora que trasladó las responsabilidades desde las entidades hacia la DGDIF, se incrementó la carga normativa - administrativa vinculada a los registros en cartera con la Unidad de Inversiones en la SHCP. 

Asimismo, al realizar la función verificadora de la UR, se detectaron irregularidades y omisiones en el reporte de los daños vigentes en las unidades que fueron solicitadas por las entidades, razón por la cual se excluyeron unidades encontradas sin 

daños por los sismos que fueron solicitadas como beneficiarias. Adicionalmente existieron imprecisiones en los Dictámenes Estructurales de varias unidades donde no se precisó por parte de los Directores Responsables de Obra (DRO s) si la unidad 

   

Porcentaje de formalización de instrumentos legales de los apoyos de infraestructura de Salud o unidades médicas para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida

Se cumple al 100% con la meta 

   

Porcentaje de acciones de bienes culturales para la reconstrucción, restauración y rehabilitación validadas y autorizadas.

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

Los beneficiarios no completaron en tiempo y forma uno o alguno de los requisitos administrativos para recibir el apoyo, en razón de lo anterior el numerador registra un avance de 123 acciones culturales que tuvieron seguimiento, se incluyen las 16 

acciones que los beneficiarios reintegraron el recurso, por no lograr consolidar las contrataciones con terceros.  

Las acciones culturales que fueron validadas y autorizadas por cumplir con los requisitos del perfil de apoyo que no se han logrado consolidar en el ejercicio fiscal 2021, se prevee una prelación para otorgar el apoyo en el ejercicio fiscal 2022, supuesto 

previsto en las Reglas de Operación Publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2021. 

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones para la reconstrucción y rehabilitación en planteles educativos.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
"Al cierre del ejercicio reportado se tiene un avance del 100%, que corresponde a la conclusión de 7 planteles educativos.  Para lo anterior, se realizaron las acciones en los planteles educativos dañados por los sismos, atendidos con acciones de 

rehabilitación, reconstrucción y/o equipamiento,  para ello se llevó a cabo lo siguiente:  La dispersión de los recursos de 5 planteles educativos en el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Puebla, que fueron atendidos a través de los Comités Escolares 

de Administración Participativa (CEAP s).  Un plantel en el Estado de Puebla fue atendido mediante obra pública a cargo del INIFED, para lo cual durante el tercer trimestre dio inicio a los trabajos correspondientes.  Adicionalmente con el traspaso de 

"Se atendieron comunidades educativas afectadas por la ocurrencia de los sismos de 2017 y 2018, restaurando las condiciones de seguridad estructural y de operatividad escolar.   Se generaron empleos locales en beneficio de las localidades afectadas, 

detonando la actividad económica con la inversión en infraestructura.   Se involucró a la comunidad educativa en la atención de las acciones de reconstrucción a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP s)." 

   

Porcentaje de acciones de infraestructura de salud o unidades médicas para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento validadas y autorizadas.

11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida



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:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4
Traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaría de Cultura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa durante el segundo trimestre del año, se habrá de intervenir el CBT No. 1 Lic. Adolfo López 

Mateos, ubicado en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico o patrimonial. Traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaría de Cultura al Instituto Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa durante el segundo trimestre del año, se habrá de intervenir el CBT No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, ubicado en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico o 

Porcentaje de mujeres que recibieron un subsidio para la reconstrucción o reubicación de vivienda.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Como parte de un proceso de mejora continúa de la MIR, este indicador se incluyó a través de una solicitud de apertura exremporánea del Módulo de PbR del PASH, por lo tanto se ajustan las metas para los siguientes trimestres.  

Porcentaje de viviendas afectadas por los sismos que son atendidas mediante un subsidio para su reconstrucción o reubicación.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

La SHCP solicitó que los Programas de modalidad U y S, incluyan un indicador de cobertura en su MIR, este indicador es integrado por las cuatro vertientes que forman parte del programa. Nota: El sector cultura no cuenta aún con datos 

definitivos, por lo tanto, son estimados.  

Porcentaje de bienes y acciones culturales intervenidos.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Derivado de las elecciones realizadas en el país, se vieron detenidos momentaneamente los apoyos, por lo que, se hace necesario realizar un ajuste a la meta originalmente propuesta.  

Porcentaje de infraestructura de salud o unidades médicas rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, demolidas o equipadas.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

HASTA EL CORTE AL TERCER TRIMESTRE, SE REDUJERON A 20 ACCIONES A EJECUTAR PARA PNR 2021  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Como parte de un proceso de mejora continúa de la MIR, este indicador se incluyó a través de una solicitud de apertura exremporánea del Módulo de PbR del PASH, por lo tanto se ajustan las metas para los siguientes trimestres.  

Porcentaje de estudiantes cuyas escuelas han sido reconstruidas y mejoradas a través del programa.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Los ajustes en los indicadores se deben principalmente a lo solicitado por CONEVAL para la mejora de la MIR. Derivado de ello se modificaron las metas, así como, al presupuesto autorizado por el "Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021", en el que solo asignaron al sector educativo 4.5 millones, siendo este insuficiente para la meta programada de 503 planteles educativos a atender.  

Porcentaje de municipios que sufrieron afectaciones por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 que reciben atención del Programa Nacional de Reconstrucción.



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:

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Con base en el presupuesto autorizado en el PEF para la operación del Componente Vivienda, fue necesario ajustar las metas originales, debido a que el techo presupuestal con el que fueron calculadas era mayor.  

Porcentaje de formalización de convenios de concertación de acciones para la reconstrucción y rehabilitación en planteles educativos.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaría de Cultura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa durante el segundo trimestre del año, se habrá de intervenir el CBT No. 1 Lic. Adolfo López 

Mateos, ubicado en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico o patrimonial.  

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Salud para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Se corrigen las cifras, por error se habían dejado las que se asignaron en 2020.  

Porcentaje de acciones de planteles educativos para la reconstrucción y rehabilitación validadas y autorizadas.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Con base en el presupuesto autorizado en el PEF para la operación del Componente Vivienda, fue necesario ajustar las metas originales, debido a que el techo presupuestal con el que fueron calculadas era mayor.  

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones de Cultura para la reconstrucción, restauración y rehabilitación.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Al ajustar la meta en el indicador que antecede, necesariamente impacta en el denominador del seguimiento de las acciones, por lo que, se hace necesario realizar un ajuste a la meta originalmente propuesta.  

Porcentaje de avance en el seguimiento de los apoyos otorgados para la reconstrucción o reubicación de vivienda.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Con base en el presupuesto autorizado en el PEF para la operación del Componente Vivienda, fue necesario ajustar las metas originales, debido a que el techo presupuestal con el que fueron calculadas era mayor.  

Porcentaje de formalización de convenios para la reconstrucción o reubicación de la vivienda.

2,3 y 4

Con base en el presupuesto autorizado en el PEF para la operación del Componente Vivienda, fue necesario ajustar las metas originales, debido a que el techo presupuestal con el que fueron calculadas era mayor.  

Porcentaje de acciones para reconstrucción o reubicación de vivienda validadas y autorizadas.



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)

2,3 y 4

SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE 17 ACCIONES DE LAS 37 INICIALES, DEJANDO UN NUEVO CONJUNTO DE 20 ACCIONES. SE REALIZARON VALIDACIONES PARA LAS 20 ACCIONES CON DAÑOS POR SISMOS.  

Porcentaje de formalización de instrumentos legales de los apoyos de infraestructura de Salud o unidades médicas para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

*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 2021.

SE INTEGRA EL PRIMER ACUERDO MODIFICATORIO FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021  

Porcentaje de acciones de bienes culturales para la reconstrucción, restauración y rehabilitación validadas y autorizadas.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Al ajustar la meta en el indicador que antecede, necesariamente impacta en el denominador del seguimiento de las acciones, por lo que, se hace necesario realizar un ajuste a la meta originalmente propuesta.  

Traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaría de Cultura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa durante el segundo trimestre del año, se habrá de intervenir el CBT No. 1 Lic. Adolfo López 

Mateos, ubicado en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico o patrimonial.  

Porcentaje de formalización de instrumentos legales de los apoyos de bienes culturales para la reconstrucción, restauración y rehabilitación.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Al ajustar la meta en el indicador que antecede, necesariamente impacta en el denominador del seguimiento de las acciones, por lo que, se hace necesario realizar un ajuste a la meta originalmente propuesta.  

Porcentaje de avance en el seguimiento de las acciones para la reconstrucción y rehabilitación en planteles educativos.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Traspaso de recursos presupuestarios por 4.0 MDP, efectuado por la Secretaría de Cultura al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa durante el segundo trimestre del año, se habrá de intervenir el CBT No. 1 Lic. Adolfo López 

Mateos, ubicado en la Exhacienda de Temascalcingo, en el Estado de México, plantel de valor artístico, histórico o patrimonial.  

Porcentaje de acciones de infraestructura de salud o unidades médicas para la rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o equipamiento validadas y autorizadas.


