
Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de la 

población en situación de 

pobreza en los 

municipios afectados por 

los sismos de 2017 y 

2018.

Mide el porcentaje de la población 

que se encuentra en situación de 

pobreza en aquellos municipios que 

fueron dañados 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 de 2017 

y 2018) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal

Población en situación de pobreza en los municipios 

dañados por los sismos de 2017 y 2018.:Resultados de 

pobreza municipal publicados por el CONEVAL, 

disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-

municipal.aspx; Población total que habita en los 

municipios dañados por los sismos de 2017 y 

2018.:Resultados de pobreza municipal publicados por 

el CONEVAL, disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-

municipal.aspx

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de bienes y 

acciones culturales 

atendidos por el 

Componente cultura del 

Programa Nacional de 

Reconstrucción que 

concluyen su 

reconstrucción, 

restauración y 

rehabilitación.

Mide el porcentaje de bienes y 

acciones culturales que fueron 

atendidas a través de un subsidio 

del Programa para su 

reconstrucción, restauración y 

rehabilitación que tiene acta de 

entrega en t-1 respecto del total de 

subsidios otorgados en t-1 t= 

ejercicio fiscal en curso.

(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 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de subsidios otorgados en t - 1.:Registro 

administrativo de bienes y acciones culturales atendidos 

que concluyen con acta de entrega:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Cultura, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx.; Número de bienes y acciones culturales 

que fueron atendidas por el Programa en t - 1 y que 

tienen acta de entrega.:Registro administrativo de 

bienes y acciones culturales atendidos que concluyen 

con acta de entrega:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Cultura, el 

que estará disponible en la página web: www.gob.mx.

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.

Mide el porcentaje de población 

beneficiaria usuaria cuyas unidades 

médicas o infraestructura de salud 

de primer, segundo y tercer nivel 

fueron dañadas en por los sismos de 

2017 y 2018 y ya fueron 

reconstruidos (y sus servicios 

mejorados) respecto del total de la 

población beneficiaria usuaria de 

primer, segundo y tercer nivel.

(Población beneficiaria usuaria de 1er. Nivel 

+ Población beneficiaria usuaria de 2do. 

Nivel + Población beneficiaria usuaria de 

3er. Nivel) que fue afectada en los servicios 

de salud por los sismos de 2017 y 2018 y 

que se le restituyen los servicios de salud a 

través de los inmuebles de salud que ya 

fueron rehabilitados, demolidos, sustituidos, 

reubicados o equipados / Total de 

(Población beneficiaria usuaria de 1er. 

Nivel+ Población beneficiaria usuaria de 

2do. Nivel+ Población beneficiaria usuaria 

de 3er. Nivel) que fue afectada en los 

servicios de salud por los sismos de 2017 y 

2018) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Población beneficiaria usuaria de 1er. Nivel + Población 

beneficiaria usuaria de 2do. Nivel + Población 

beneficiaria usuaria de 3er. Nivel) que fue afectada en 

los servicios de salud por los sismos de 2017 y 2018 y 

que se le restituyen los servicios de salud a través de 

los inmuebles de salud que ya fueron rehabilitados, 

demolidos, sustituidos, reubicados o 

equipados.:Porcentaje de población beneficiaria usuaria 

de las unidades médicas o infraestructura de salud 

reconstruida a través del Programa Nacional de 

Reconstruccion: Sistema en Información del Programa 

Nacional de Reconstrucción que estará en línea.; total 

de (Población beneficiaria usuaria de 1er. Nivel+ 

Población beneficiaria usuaria de 2do. Nivel+ Población 

beneficiaria usuaria de 3er. Nivel) que fue afectada en 

los servicios de salud por los sismos de 2017 y 

2018.:Porcentaje de población beneficiaria usuaria de 

las unidades médicas o infraestructura de salud 

reconstruida a través del Programa Nacional de 

Reconstruccion: Sistema en Información del Programa 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.

Mide la cobertura de atención de los 

municipios afectados por los sismos 

de septiembre de 2017 y febrero de 

2018, que sufrieron daños en 

viviendas e inmuebles de 

infraestructura de salud, educación 

y bienes muebles e inmuebles 

culturales.

(Número de municipios atendidos por el 

Programa Nacional de Reconstrucción / 

Número de municipios que sufrieron daños 

por los sismos de septiembre de 2017 y 

febrero de 2018) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de municipios atendidos por el Programa 

Nacional de Reconstrucción.:Nota de Población Objetivo 

del Programa y Bases de Datos de Atención de los 

Municipios.; Número de Municipios que sufrieron daños 

por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 

2018.:Nota de Población Objetivo del Programa y Bases 

de Datos de Atención de los Municipios.

Los municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los inmuebles 2 Hay accesibilidad a las comunidades en donde se harán las acciones.

Contribuir a restituir los derechos a una vivienda adecuada, salud, educación y cultura de las personas 1 No hay fenómenos hidrometeorológicos o sísmicos en las zonas afectadas.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-281 - Programa Nacional de Reconstrucción

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres



Denominación del Pp: S-281 - Programa Nacional de Reconstrucción

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres

Porcentaje de 

estudiantes cuyas 

escuelas han sido 

reconstruidas y 

rehabilitadas a través del 

programa.

Mide el porcentaje de estudiantes 

cuyas escuelas han sido 

reconstruidas y rehabilitadas a 

través del programa respecto del 

total de estudiantes matriculados en 

2016 cuyas escuelas sufrieron daños 

durante los sismos de 2017 y 2018.

(Total de estudiantes matriculados en 

escuelas que han terminado acciones de 

reconstrucción y rehabilitación con el 

programa / Total de estudiantes 

matriculados en las escuelas sufrieron 

daños durante los sismos de 2017 y 2018) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de estudiantes matriculados en escuelas que han 

terminado acciones de reconstrucción y mejora con el 

programa.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción y Secretaría de Educación Pública.; 

Total de estudiantes matriculados en las escuelas 

sufrieron daños durante los sismos de 2017 y 

2018.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción y Secretaría de Educación Pública.

Porcentaje de viviendas 

atendidas por el 

Componente Vivienda 

del Programa Nacional 

de Reconstrucción que 

concluyen su 

reconstrucción o 

reubicación.

Mide el porcentaje de subsidios 

otorgados a través del programa en 

t-1 para la atención de viviendas 

que cuentan con acta de término 

respecto del total de subsidios 

otorgados a través del programa en 

t-1 para la atención de viviendas 

dañadas por los sismos de 2017 y 

2018. t=ejercicio fiscal en curso. La 

reconstrucción o reubicación de las 

viviendas se realiza con base en los 

Criterios Técnicos para una Vivienda 

Adecuada, los cuales pueden ser 

consultados en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/sedatu/docum

entos/criterios-tecnicos-para-una-

vivienda-adecuada; razón por la 

cual, se considera que una vivienda 

que cuenta con acta de término ha 

sido reconstruida con base en estos 

(Número de subsidios otorgados a través 

del programa en t-1 para la atención de 

viviendas dañadas por los sismos de 2017 y 

2018 y que cuentan con acta de término / 

Número total de subsidios otorgados a 

través de programa en t-1 para la atención 

de viviendas) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de subsidios otorgados a través del programa 

en t-1 para la atención de viviendas dañadas por los 

sismos de 2017 y 2018 que cuentan con acta de 

término.:Registros administrativos de actas de término 

de las acciones de vivienda y padrón de beneficiarios 

del Programa.; Número total de subsidios otorgados a 

través de programa en t-1 para la atención de 

viviendas.:Registros administrativos de actas de 

término de las acciones de vivienda y padrón de 

beneficiarios del Programa.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de viviendas 

afectadas por los sismos 

que son atendidas 

mediante un subsidio 

para su reconstrucción o 

reubicación.

Mide la proporción de viviendas 

dañadas por los sismos de 2017 y 

2018 que son atendidas mediante 

un subsidio para su reconstrucción o 

reubicación respecto de las 

solicitudes recibidas.

(Número de subsidios para reconstrucción o 

reubicación de viviendas dañadas por los 

sismos de 2017 y 2018 otorgados / Total de 

subsidios solicitados para la reconstrucción 

de viviendas afectadas por los sismos de 

2017 y 2018) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de viviendas atendidas mediante un subsidio 

para su reconstrucción o reubicación acumuladas al 

semestre.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, CONAVI, el que estará disponible en la 

página web: www.gob.mx.; Total de viviendas 

afectadas por los sismos.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, CONAVI, el que estará 

disponible en la página web: www.gob.mx.

Apoyos para reconstruir o reubicar viviendas dañadas otorgados. 3 Las viviendas afectadas por los sismos se reconstruyen o reubican conforme al proyecto y a la asistencia 

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Denominación del Pp: S-281 - Programa Nacional de Reconstrucción

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de planteles 

educativos dañados por 

los sismos atendidos con 

acciones de 

reconstrucción y 

rehabilitación.

Mide los planteles educativos 

dañados por los sismos de 2017 y 

2018 y que son atendidos con 

acciones de rehabilitación y 

reconstrucción.

(Número de planteles educativos atendidos 

en rehabilitación y reconstrucción 

acumuladas al semestre / Total de planteles 

educativos por atender afectados por los 

sismos en el periodo) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de planteles educativos atendidos en 

rehabilitación y reconstrucción acumuladas al 

semestre.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Eduación Pública, el que 

estará disponible en la página web: www.gob.mx.; 

Total de planteles educativos por atender afectados por 

los sismos en el periodo.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Eduación 

Pública, el que estará disponible en la página web: 

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

infraestructura de salud 

o unidades médicas 

rehabilitadas, sustituidas, 

reubicadas, demolidas o 

equipadas.

Mide la infraestructura de salud o 

unidades médicas (como hospitales, 

clínicas, centros de salud, entre 

otros) rehabilitadas, sustituidas, 

reubicadas, demolidas o equipadas 

respecto al total de la 

infraestructura de salud o unidades 

medicas afectadas por los sismos de 

2017 y 2018.

(Número de infraestructura de salud o 

unidades médicas rehabilitadas, sustituidas, 

reubicadas, demolidas o equipadas 

acumuladas al semestre / Total de 

infraestructura de salud o unidades medicas 

afectadas por los sismos de 2017 y 2018) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de infraestructura de salud o unidades médicas 

rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, demolidas o 

equipadas acumuladas al semestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Salud, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx.; Total de infraestructura de salud o 

unidades medicas afectadas por los sismos de 2017 y 

2018.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Salud, el que estará 

disponible en la página web: www.gob.mx.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de bienes y 

acciones culturales 

intervenidos.

Mide la proporción de bienes y 

acciones culturales (monumentos 

históricos, templos, edificios con uso 

cultural, vivienda vernácula, entre 

otros) intervenidos con respecto al 

total de bienes y acciones culturales 

afectados en los sismos de 2017 y 

2018 y que no cuentan con otra 

fuente de subisidio o apoyo (fonden 

o seguro). Por intervención se 

entiende la reconstrucción, 

restauración y rehabilitación.

(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 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Número de bienes culturales intervenidos.:Base de 

datos del Sistema Nacional de Reconstrucción, 

Secretaría de Cultura, el que estará disponible en la 

página web: www.gob.mx.; Total de bienes culturales 

afectados por los sismos.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Cultura, el 

que estará disponible en la página web: www.gob.mx

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de avance en 

el seguimiento de las 

acciones de Salud para 

la rehabilitación, 

sustitución, reubicación, 

demolición o 

Mide el promedio de seguimiento de 

los apoyos de salud.

(Número de seguimientos a los apoyos de 

salud acumulados al trimestre / Total de 

apoyos de salud autorizados en el año) x 

100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral

Seguimiento a los apoyos de salud.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Salud, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx.; Total de apoyos de salud 

autorizados.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Salud, el que estará 

Porcentaje de avance en 

el seguimiento de los 

apoyos otorgados para la 

reconstrucción o 

reubicación de vivienda.

Mide el seguimiento de los apoyos 

otorgados para la reconstrucción o 

reubicación de vivienda a través del 

registro en la plataforma de 

CONAVI, desde el inicio de la obra, 

los avances y su conclusión.

(Número de apoyos para reconstrucción o 

reubicación de vivienda otorgados y que 

registran inicio, avance o conclusión de obra 

en la plataforma Conavi acumuladas al 

trimestre / Número de apoyos para 

reconstrucción o reubicación de vivienda 

otorgados hasta el trimestre) x 100

Relativo Apoyo Gestión Eficacia Trimestral

Número de apoyos para reconstrucción o reubicación 

de vivienda otorgados y que registran inicio, avance o 

conclusión de obra en la plataforma Conavi acumuladas 

al trimestre.:Base de datos de la plataforma Conavi.; 

Número de apoyos para reconstrucción o reubicación 

de vivienda otorgados hasta el trimestre.:Padrón de 

beneficiarios del componente vivienda.

Seguimiento de las acciones autorizadas. 7 Existen condiciones de supervisión.

Bienes y acciones culturales intervenidos. 6 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de restauración de los 

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Infraestructura de salud o unidades médicas rehabilitadas, sustituidas, reubicadas, demolidas o equipadas. 5 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de infraestructura médica.

Objetivo Orden Supuestos

Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. 4 No hay encarecimiento en los precios de los insumos materiales para las acciones de infraestructura 

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Denominación del Pp: S-281 - Programa Nacional de Reconstrucción

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres

Porcentaje de avance en 

el seguimiento de las 

acciones de Cultura para 

la reconstrucción, 

restauración y 

rehabilitación.

Mide el avance en el seguimiento de 

los apoyos para los bienes 

culturales.

(Número de seguimientos a los apoyos de 

cultura acumulados al trimestre / Total de 

apoyos de cultura autorizados en el año) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de apoyos de cultura autorizados.:Base de datos 

del Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Cultura, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx ; Número de seguimientos a los apoyos 

de cultura.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Cultura, el que estará 

disponible en la página web: www.gob.mx. 

Porcentaje de avance en 

el seguimiento de las 

acciones para la 

reconstrucción y 

rehabilitación en 

planteles educativos.

Mide el inicio del avance de las 

acciones en el seguimiento para la 

reconstrucción y rehabilitación en 

planteles educativos.

(Número de acciones para la reconstrucción 

en planteles educativos que inician el 

seguimiento de verificación acumulados al 

trimestre / Total de acciones de Educación 

autorizadas en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones de Educación con seguimiento de 

verificación acumulados al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Eduación , el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx.; Total de acciones de Educación 

autorizadas en el año.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Eduación , el 

que estará disponible en la página web: www.gob.mx.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de planteles educativos 

para la reconstrucción y 

rehabilitación validadas y 

autorizadas.

Mide las acciones de selección, 

validación y autorización de los 

planteles educativos para ser 

reconstruidos y rehabilitados con 

base en los criterios de selección 

establecidos en las Reglas de 

Operación del Programa.

(Número de acciones para reconstrucción y 

rehabilitación de Planteles educativos 

validadas y autorizadas acumuladas al 

trimestre / Total de acciones programadas 

para reconstrucción de Planteles educativos 

en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

(Número de acciones para reconstrucción y 

rehabilitación de Planteles educativos validadas y 

autorizadas acumuladas al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Eduación Pública, el que estará disponible en la página 

web: www.gob.mx.; Total de acciones programadas 

para reconstrucción de Planteles educativos en el 

año.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Eduación Pública, el que 

estará disponible en la página web: www.gob.mx.

Porcentaje de acciones 

de bienes culturales para 

la reconstrucción, 

restauración y 

rehabilitación validadas y 

autorizadas.

Mide los apoyos de bienes 

culturales, validados para su 

entrega en aquellos bienes 

culturales que cumplen con los 

criterios de selección establecidas 

en las Reglas de Operación del 

Programa.

(Número de acciones para cultura validadas 

y autorizadas acumuladas al trimestre / 

Total de acciones para cultura programadas 

en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones para cultura validadas y 

autorizadas acumuladas al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Cultura, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx. ; Total de acciones para cultura 

programadas en el año.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Cultura, el 

que estará disponible en la página web: www.gob.mx. 
Porcentaje de acciones 

de infraestructura de 

salud o unidades 

médicas para la 

rehabilitación, 

sustitución, reubicación, 

demolición o 

equipamiento validadas y 

autorizadas.

Mide las acciones de infraestructura 

de salud o unidades médicas, 

validadas y autorizadas para los 

inmuebles que cumplen con los 

criterios de selección establecidos 

en las Reglas de Operación del 

Programa.

(Número de acciones de salud validadas y 

autorizadas para la infraestructura de salud 

o unidades médicas acumuladas al trimestre 

/ Total de acciones para salud programadas 

en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones de salud validadas y autorizadas 

para la infraestructura de salud o unidades médicas 

acumuladas al trimestre.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Salud, el que 

estará disponible en la página web: www.gob.mx.; 

Total de acciones para salud programadas en el 

año.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Salud, el que estará 

disponible en la página web: www.gob.mx.
Porcentaje de acciones 

para reconstrucción o 

reubicación de vivienda 

validadas y autorizadas 

por el Comité de 

Financiamiento de la 

Conavi.

Mide las acciones para vivienda que 

han sido validadas y autorizadas por 

el Comité de Financiamiento de la 

Conavi para la entrega de subsidios 

a las personas que cumplen con los 

requisitos del Programa.

(Número de acciones para reconstrucción o 

reubicación de vivienda validadas y 

autorizadas por el Comité de Financiamiento 

de la Conavi acumuladas al trimestre / 

Número de acciones programadas para 

reconstrucción o reubicación de vivienda 

programadas hasta el trimestre) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones para reconstrucción o reubicación 

de vivienda validadas y autorizadas por el Comité de 

Financiamiento de la Conavi acumuladas al 

trimestre.:Registros Administrativos de la Conavi.; 

Número de acciones para reconstrucción o reubicación 

de vivienda programadas hasta el trimestre.:Registros 

Administrativos de la Conavi.

Validación y autorización de acciones. 8 Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de salud, educación y bienes 

Objetivo Orden Supuestos



Denominación del Pp: S-281 - Programa Nacional de Reconstrucción

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 213 - Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales de 

los apoyos de bienes 

culturales para la 

reconstrucción, 

restauración y 

rehabilitación.

Mide el porcentaje de cumplimiento 

en la formalización de instrumentos 

legales para la reconstrucción, 

restauración y rehabilitación de los 

bienes culturales.

(Número de instrumentos legales 

formalizados para la reconstrucción, 

restauración y rehabilitación de bienes 

culturales acumulados al trimestre / Total 

de acciones de Cultura autorizadas en el 

año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de instrumentos legales formalizados para la 

reconstrucción, restauración y rehabilitación de bienes 

culturales acumulados al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Cultura, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx. ; Total de acciones de Cultura 

autorizadas en el año.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Cultura, el 

que estará disponible en la página web: www.gob.mx. 
Porcentaje de 

formalización de 

instrumentos legales de 

los apoyos de 

infraestructura de Salud 

o unidades médicas para 

la rehabilitación, 

sustitución, reubicación, 

demolición o 

equipamiento.

Mide el porcentaje de cumplimiento 

en la formalización de instrumentos 

legales para la rehabilitación, 

sustitución, reubicación, demolición 

o equipamiento de la infraestructura 

de Salud o unidades médicas.

(Número de instrumentos legales 

formalizados para la rehabilitación, 

sustitución, reubicación, demolición o 

equipamiento de la infraestructura de Salud 

o unidades médicas acumuladas al trimestre 

/ Total de acciones para Salud autorizadas 

en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de instrumentos legales formalizados para la 

rehabilitación, sustitución, reubicación, demolición o 

equipamiento de la infraestructura de Salud o unidades 

médicas acumuladas al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Salud, el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx. ; Total de acciones para Salud 

autorizadas en el año.:Base de datos del Sistema 

Nacional de Reconstrucción, Secretaría de Salud, el que 

estará disponible en la página web: www.gob.mx. 

Porcentaje de 

formalización de 

convenios para la 

reconstrucción o 

reubicación de la 

vivienda.

Mide el porcentaje de cumplimiento 

en la formalización de convenios 

para la reconstrucción o reubicación 

de viviendas.

(Número de acciones para reconstrucción o 

reubicación de vivienda formalizadas 

mediante la firma de un convenio 

acumuladas al trimestre / Número de 

acciones para reconstrucción o reubicación 

de vivienda validadas y autorizadas por el 

Comité de Financiamiento de la Conavi 

hasta el trimestre) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones para reconstrucción o reubicación 

de vivienda formalizadas mediante la firma de un 

convenio acumuladas al trimestre.:Registros 

Administrativos de la Conavi.; Número de de acciones 

para reconstrucción o reubicación de vivienda validadas 

y autorizadas por el Comité de Financiamiento de la 

Conavi hasta el trimestre.:Registros Administrativos de 

la Conavi.

Porcentaje de 

formalización de 

convenios de 

concertación de acciones 

para la reconstrucción y 

rehabilitación en 

planteles educativos.

Mide el porcentaje de cumplimiento 

en la formalización de los convenios 

de concertación para la 

reconstrucción y rehabilitación de 

planteles educativos.

(Número de convenios de concertación 

formalizados para la reconstrucción y 

rehabilitación de planteles educativos 

acumulados al trimestre / Total de acciones 

para la reconstrucción y rehabilitación de 

planteles educativos autorizados en el año) 

x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de convenios de concertación formalizados 

para la reconstrucción y rehabilitación de planteles 

educativos acumulados al trimestre.:Base de datos del 

Sistema Nacional de Reconstrucción, Secretaría de 

Eduación , el que estará disponible en la página web: 

www.gob.mx.; Total de acciones para la reconstrucción 

y rehabilitación de planteles educativos autorizados en 

el año.:Base de datos del Sistema Nacional de 

Reconstrucción, Secretaría de Eduación , el que estará 

disponible en la página web: www.gob.mx.

Formalización de instrumentos legales. 9 Existen condiciones para la construcción de vivienda, infraestructura de salud, educación y bienes 

Objetivo Orden Supuestos


