
Programa Presupuestario

Ramo

Unidad Responsable*

Enfoques Transversales

2,168.2

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de 

medida

Tipo - Dimensión - 

Frecuencia
Meta anual 

programada

Contribuir a la realización de los derechos de las 

personas y comunidades damnificadas por los sismos 

de 2017 y 2018, mediante la reconstrucción de las 

viviendas, planteles educativos, inmuebles de salud y 

bienes culturales afectados.

Indice acumulado de localidades 

atendidas.

(Porcentaje de viviendas atendidas*0.6) más 

(porcentaje de inmuebles educativos atendidos*0.2) 

más (porcentaje de infraestructura de salud 

atendida*0.15) más (porcentaje de bienes culturales 

atendidos*0.05)

Índice Estratégico - 

Eficacia - Anual

1

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de 

medida

Tipo - Dimensión - 

Frecuencia
Meta anual 

programada

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

culturales dañados, para beneficio de la población.

Porcentaje de municipios afectados 

en inmuebles de salud que 

concluyen las acciones de 

reconstrucción

(Número de municipios con acciones de 

reconstrucción de inmuebles de salud concluidas e 

intervenidas) / (Total de municipios afectados por 

los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - Anual

100

Nivel: Fin

Nivel: Propósito

213-Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo

2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables)

Proyecto de Presupuesto (millones de pesos):

Alineación con los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
Eje 2 Política Social

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2020
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas 

Presupuestarios

Datos del Programa Presupuestario
U281 Programa Nacional de Reconstrucción

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano



Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

culturales dañados, para beneficio de la población.

Porcentaje de municipios afectados 

que tiene reestablecidos sus 

condiciones de vivienda.

(Número de municipios atendidos con acciones de 

reconstrucción de vivienda) / (Total de municipios 

afectados por los sismos) × 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - Anual

43.81

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

culturales dañados, para beneficio de la población.

Porcentaje de municipios afectados 

en sus Planteles Educativos en que 

concluyen las acciones de 

reconstrucción

(Número de municipios con acciones de 

reconstrucción en planteles educativos  concluidos 

e intervenidos) / (Total de municipios afectados por 

los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - Anual

100

Los municipios afectados por los sismos de 

septiembre de 2017 y febrero de 2018 recuperan los 

inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes 

culturales dañados, para beneficio de la población.

Porcentaje de municipios afectados 

en bienes culturales que concluyen 

las acciones de reconstrucción

((Número de municipios con acciones de 

reconstrucción de bienes culturales concluidos e 

intervenidos) / (Total de municipios afectados por 

los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - Anual

100

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de 

medida

Tipo - Dimensión - 

Frecuencia
Meta anual 

programada

Planteles educativos reconstruidos y rehabilitados. Porcentaje de planteles educativos 

dañados por los sismos atendidos 

con acciones de rehabilitación, 

reconstrucción y equipamiento.

(Número de planteles educativos atendidos en 

rehabilitación, reconstrucción y equipamiento) / 

(Total de planteles educativos por atender 

afectados por los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - 

Semestral

100

Viviendas sustituidas, reubicadas o reparadas Porcentaje de viviendas afectadas 

por los sismos que reciben apoyos 

para su reconstrucción 

(Número de viviendas que reciben apoyo para 

reconstrucción/Total de viviendas afectados por los 

sismos) × 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - 

Semestral

100

Bienes culturales intervenidos. Número de acciones para intervenir 

los bienes culturales dañados por los 

sismos

(Número de bienes culturales intervenidos) / (Total 

de bienes culturales afectados por los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - 

Semestral

100

Infraestructura de salud reconstruida y rehabilitada Porcentaje de inmuebles de salud 

reconstruidos y rehabilitados

(Número de inmuebles de salud reconstruidos y 

rehabilitados) / (Total de inmuebles de salud 

afectados por los sismos) * 100

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - 

Semestral

100

Nivel: Componente



Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de 

medida

Tipo - Dimensión - 

Frecuencia
Meta anual 

programada

Validación y autorización de acciones Porcentaje de  acciones de bienes 

culturales para la reconstrucción 

validadas y autorizadas.

(Número de acciones para cultura  validadas y 

autorizadas / (Total de acciones para cultura 

programadas) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Validación y autorización de acciones Porcentaje de acciones para 

reconstrucción de vivienda validadas 

y autorizadas

(Número de acciones para reconstrucción de 

vivienda validadas y autorizadas / Total de acciones 

programadas para reconstrucción de vivienda) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Formalización de instrumentos legales. Porcentaje de formalización de 

instrumentos legales de los apoyos 

de inmuebles de Salud para la 

reconstrucción.

((Número de instrumentos legales formalizados 

para la reconstrucción de los inmuebles de Salud) / 

(Total de acciones para Salud autorizadas)) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Formalización de instrumentos legales. Porcentaje de formalización de 

instrumentos legales de los apoyos 

de bienes culturales para la 

reconstrucción.

(Número de instrumentos legales formalizados 

para la reconstrucción de bienes culturales) /(Total 

de acciones de Cultura autorizadas * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Formalización de instrumentos legales. Porcentaje de formalización de 

convenios para la reconstrucción de 

la vivienda 

(Número de convenios para la reconstrucción de la 

vivienda formalizados) / (Total de acciones validadas 

y autorizadas por la CONAVI) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Validación y autorización de acciones Porcentaje de acciones  de planteles 

eductivos para la reconstrucción 

validadas y autorizadas.

(Número de acciones para reconstrucción de 

Planteles educativos validadas y autorizadas / Total 

de acciones programadas para reconstrucción de 

Planteles educativos) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Validación y autorización de acciones Porcentaje de acciones de  

inmuebles de salud para la 

reconstrucción validadas y 

autorizadas.

(Número de acciones de salud validadas y 

autorizadas para los inmuebles de salud) / (Total de 

acciones para salud programadas) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Nivel: Actividad



Segimiento de las acciones autorizadas Porcentaje de avance en el 

seguimiento de los apoyos de 

vivienda autorizados para la 

reconstrucción.

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

apoyos autorizados) * 100

Apoyo Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Segimiento de las acciones autorizadas Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las acciones para la 

reconstrucción en planteles 

educativos.

(Número de acciones de Educación con 

seguimiento de verificación) / (Total de acciones de 

Educación autorizadas) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Segimiento de las acciones autorizadas Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las acciones de 

Cultura para la reconstrucción.

(Número de seguimientos a los apoyos de cultura) / 

(Total de apoyos de cultura autorizados) * 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Segimiento de las acciones autorizadas Porcentaje de avance en el 

seguimiento de las acciones de 

Salud para la reconstrucción.

(seguimiento a los apoyos de salud / (Total de 

apoyos de salud autorizados) * 100

Acción Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

Formalización de instrumentos legales. Porcentaje de formalización de 

convenios de concertación de 

acciones para la reconstrucción en 

planteles educativos.

(Número de convenios de concertación 

formalizados para la reconstrucción de planteles 

educativos) / (Total de acciones para la 

reconstrucción de planteles educativos autorizados) 

* 100

Porcentaje Gestión - 

Eficacia - 

Trimestral

100

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la 


