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DOF: 12/08/2021

ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2021,
publicado el 8 de enero de 2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO TERRITORIAL.-
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021 PUBLICADO EL 8 DE ENERO DE 2021.

ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los
artículos 14, 16, 17 bis, fracción III; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 fracción XXIII segundo
párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; 2 fracción III Bis, 58, 74, 75 y 77
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 4, 53 fracción VIII, 64 y 69 de la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y 1, 3, 4, 5 y 6, fracción XIV del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

CONSIDERANDO
 

Que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de noviembre de 2020, el Programa Nacional de Reconstrucción está contemplado nuevamente dentro de los
"Principales Programas" del Gobierno Federal (Anexo 26 del citado Decreto).

Que de conformidad con lo establecido en dicho Decreto: "La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través
de este Programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a las Reglas de
Operación que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano."

Que en su Anexo 27 se establece el monto de los recursos asignados a este Programa, así como la asignación
correspondiente a los sectores que en él participan.

Que en su Anexo 25 está considerado el Programa Nacional de Reconstrucción como uno de los programas sujetos a Reglas
de Operación.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el Programa Nacional de Reconstrucción "está orientado a la
atención de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos
humanos, y se aplica en Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz
y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con población
mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, y considerando las localidades con mayor concentración de daños
materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la infraestructura y
las viviendas."

Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020- 2024, establece en el Objetivo 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"; en particular la Estrategia 3.3. "Atender a la población en situación de
vulnerabilidad afectados por los fenómenos naturales, climáticos y antrópicos, a través de intervenciones de reconstrucción y
resiliencia".

Que en el marco de los tratados internacionales a los cuales se ha adherido México, como la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 1: "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo", en específico la
meta 1.5 referente a fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir
su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales
y ambientales, el Objetivo 11: "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles"; en específico las metas 11.1, las cuales para 2030, resaltan la importancia de asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como de mejorar los barrios marginales.

Que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indica que se deberá conducir y orientar las políticas públicas
relativas a los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco de la Administración Pública
Federal, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas y afromexicanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país sea parte.

Que el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone que la Política Nacional en Materia de
Igualdad entre mujeres y hombres, deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito
económico, político, social y cultural conforme lo siguiente: fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la vida; asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el
cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; y promover la igualdad de
acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

Que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, señala que la prevención social de la violencia
y de la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. Se
deberá contribuir a proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos
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precisos, claros y medibles, a través de: I. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la
calidad de vida de las personas; II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la
delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias; III. Los diagnósticos participativos; IV. Los ámbitos y grupos
prioritarios que deben ser atendidos; V. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan
capacidad para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil; VI. El desarrollo de estrategias de prevención social de la
violencia y la delincuencia; y VII. El monitoreo y evaluación continuos.

Que el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y ejecutado en colaboración con las Secretarías de Educación, Salud y Cultura; con fundamento en los artículos 3, 5, 8,
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 de la Ley General de Educación; 1o., 3o., fracción I, 6o. y 7o. de la Ley General de Salud; 2,
fracción VIII y 4 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 27, 28 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; Artículos 3 y 5 del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la
Reconstrucción.

Que en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que
las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades
no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio
fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
 DE RECONSTRUCCIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE
 LA FEDERACIÓN EL 8 DE ENERO DE 2021

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan tercer criterio del numeral 7.3.1; numeral 7.4.6.11; tercer Transitorio; Anexos IV.2.1 y se

modifican el último párrafo del numeral 4.1; primer viñeta del numeral 4.2; apoyo de la fila 6 de la tabla del numeral 7.1.2; última
fila de la tabla del numeral 7.1.4.2; los dos últimos párrafos del numeral 7.3.2; último párrafo del numeral 7.3.3.8.; último inciso del
numeral 7.3.5.1; último párrafo del numeral 7.3.6.; primer párrafo del numeral 7.3.6.1.2; numeral 7.3.6.1.3.; primer párrafo del
numeral 7.3.6.3.; de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción, para el ejercicio fiscal 2021 publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Enero de 2021.

Introducción a 3. lineamientos generales...
4. Instancias Participantes en el Programa y sus responsabilidades
4.1 De la Coordinación Interinstitucional
...
 

Los convenios de colaboración y acuerdos de traspaso de recursos se establecerán de acuerdo con la normativa que aplica
para las dependencias y entidades de la administración pública en sus respectivos niveles, y serán publicados en la plataforma
abierta https://reconstruyendoesperanza.gob.mx/. Asimismo, los mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades
de la administración pública federal sólo tendrán la limitación de las atribuciones que tienen conferidas legalmente, y buscarán en
todos los casos lograr los propósitos antes mencionados.

4.2 Instancias Responsables
...
-      Llevar a cabo la planeación, control, supervisión, rendición de cuentas y transparencia, dictaminación, aprobación,

ejecución y cierre de los proyectos y acciones, relacionados con la reconstrucción, reparación, reubicación,
acondicionamiento, demolición equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la
prevención y la conservación de los bienes afectados por los SISMOS en los sectores de vivienda, educación, salud y
cultura, en los términos que al efecto se especifican para cada sector en el Capítulo 7 de las presentes REGLAS.

...
4.3 Instancias ejecutoras a 7.1.1 Mecanismos de captación de demanda...

7.1.2 Requisitos
...
 

 DOCUMENTOS
 

APOYOS
 

RECONSTRUCCIÓN
 

REUBICACIÓN
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6 Dictamen de riesgos, opinión técnica o documento similar expedido por
Protección Civil en el que se establezca que la zona donde se ubica la
vivienda es de riesgo o con restricciones estatales o federales

NO SÍ

    

    

    
 
7.1.3 Procedimiento de elegibilidad a 7.1.4.1 Monto de los Apoyos...

7.1.4.2 Integración de líneas de apoyo
...
 

Programa Nacional de Reconstrucción 2021
 

LÍNEA DE APOYO DE
 INTERVENCIÓN A LA
 VIVIENDA

 

PLAZOS MÁXIMOS
 DE APLICACIÓN

 DEL SUBSIDIO
 

UMAS
 

LÍNEA DE APOYO
 COMPLEMENTARIA
 

UMAS
 

MONTO MÁXIMO
 DE SUBSIDIO EN
 UMAS

 
      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Rehabilitación de vivienda
 edificada con sistemas

 constructivos tradicionales
 

6 MESES
 

100
 

Sustentabilidad
 

20
 

150
 

   Obra preventiva
 

30
 

 
7.1.4.3 Consideraciones generales a 7.2.6.3 Acciones ejecutadas por el INIFED...

7.3 Proceso de Operación del Sector Salud
7.3.1 Requisitos
...
3.- Los que cuenten con Proyecto o estudio, realizado en ejercicios anteriores con recursos del PNR, con recursos propios o

de otra fuente de financiamiento

7.3.2 Procedimiento de elegibilidad
...
La Cédula de Diagnóstico (Anexo IV.1 Formato de Cédula de Diagnóstico de Unidad Médica) será utilizada para priorizar las

Unidades Médicas o Infraestructura de Salud, de las solicitudes enviadas por las Entidades Federativas y OPDAPF, a las
Instancias Responsables en el Sector Salud, para determinar el listado definitivo de las Unidades Médicas o Infraestructura de
Salud que serán incluidas en el PNR 2021, de acuerdo con los Criterios de Elegibilidad y Priorización y obtener un costo total
aproximado.

Las Entidades Federativas y OPDAPF enviarán con su solicitud los costos estimados para cada acción, y en su caso la
Unidad Responsable y la Instancia Ejecutora aprobarán los costos y se procederá a la formalización del Acuerdo para el Traspaso
de los Recursos Presupuestarios Federales (Anexo IV.2 Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales,
Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales) para la ejecución de las acciones
con las que se dé cumplimiento al PROGRAMA; así como el registro en el SIR, en el cual se podrá visualizar el avance físico
financiero del PROGRAMA.

7.3.3 Características de los apoyos a 7.3.3.7 Montos de apoyo del Sector Salud...
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7.3.3.8. De las aportaciones locales efectuadas por terceros.
...
Los gastos administrativos de cada acción deberá realizarlos la Instancia Ejecutora con cargo a los recursos del PROGRAMA,

de acuerdo con el presupuesto asignado a los gastos de operación del Programa.
7.3.4 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento o cancelación de los recursos a 7.3.4.2 Causas de

terminación anticipada y rescisión...
7.3.5 Participantes
7.3.5.1 Instancias Responsables en el Sector Salud (UR)
...
4.     Informar, de manera mensual, a la Instancia Ejecutora el avance y resultado en el cumplimiento de las acciones del

PROGRAMA.
 
7.3.5.2. Instancias Ejecutoras a 7.3.5.3. Instancia Auxiliar...
7.3.6. Operación
...
Los recursos que correspondan para la supervisión de obra serán determinados de conformidad con el Calendario de

Supervisión y Trabajo que la Instancia Ejecutora remita a la UR.
7.3.6.1. De la solicitud y aprobación de los recursos a 7.3.6.1.1. De la solicitud de recursos...

7.3.6.1.2. Aprobación
La Unidad Responsable y la Instancia Ejecutora en el Sector Salud determinará el listado definitivo del PROGRAMA, de

acuerdo a los Criterios de Elegibilidad y Priorización, así como los montos totales del presupuesto por asignar (Anexo IV.1.1.
Determinación de Unidades Médicas).

...
7.3.6.1.3. Traspaso
Para poder acceder a los recursos del PROGRAMA, la Instancia Ejecutora de la Secretaría de Salud deberá celebrar con la

UR de la Secretaría de Salud, un Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales (Anexo IV.2 Acuerdo para
el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales, Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos
Presupuestarios Federales) en el cual se establecerán las bases y mecanismos para el traspaso de los recursos presupuestarios
federales.

La Secretaría de Salud a través de la UR traspasará los recursos presupuestarios, para la operación y funcionamiento del
PROGRAMA en el Sector Salud, que será realizado de acuerdo al calendario, para lo cual deberán aperturar las partidas
presupuestales, en su estructura programática del Programa Presupuestal S281, necesarias para poder realizar los traspasos.

7.3.6.1.4. Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales a 7.3.6.2. Reintegro de los recursos...
7.3.6.3. Supervisión y verificación
La Instancia Ejecutora remitirá de forma mensual, un reporte de avance físico-financiero (Anexo IV.5 Reporte de Avance

Físico-Financiero) a la UR en el Sector Salud, que contenga información relativa a cada una de las acciones que conforman los
Contratos y/o Convenios de Colaboración para el Desarrollo de los Trabajos, los cuales serán integrados al SIR para llevar un
control de la ejecución de las acciones, conforme a la asignación de los recursos públicos que para ese fin fueron determinados.

...
7.3.6.4. Control del ejercicio presupuestario a 7.4.6.10 Conclusión. Acta Entrega e informe final...
7.4.6.11 Del Libro Blanco
El beneficiario, posterior a la firma y presentación del Acta de Entrega y el informe final, (Anexo V.9) deberá enviar a la

DGSMPC, copia del libro blanco en el que integre todas las acciones apoyadas con recursos del PROGRAMA, mismo que deberá
de contar como mínimo con lo siguiente:

a)    Una síntesis ejecutiva del proceso;

b)    Autorización de recursos;

c)     Entrega recepción y aplicación de recursos;

d)    Informes,

e)    Estados de cuenta bancarios mensuales desde la recepción del recurso, hasta la cancelación de la (s) cuenta (s)
bancaria (s) productiva (s) aperturada (s) para el manejo de los recursos del PROGRAMA, y

e)    Reporte fotográfico del proceso de ejecución.

El Libro Blanco deberá ser entregado en un plazo que no exceda los términos previstos en la normativa aplicable para el cierre
del ejercicio fiscal 2021 y en su caso una vez concluida la vigencia del Calendario de Ejecución que al efecto se establezca en el
Convenio de Colaboración, y deberá estar disponible para su revisión por parte de las instancias correspondientes y para consulta
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con base en los términos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TRANSITORIOS
 

Primero.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo.- Cuando se haga referencia a las Unidades Administrativas que modificaron su denominación con motivo de la
expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 7 de noviembre de 2019, se entenderán referidas a la Unidades Administrativas previstas en el Reglamento
Interior de esta Secretaría publicado en ese órgano de difusión el 2 de abril de 2013.

Tercero.- En el caso de las instancias ejecutoras que cuenten con recursos aprobados en el ejercicio fiscal 2021 del programa
U281 "Programa Nacional de Reconstrucción", las instancias podrán realizar el ejercicio a través de dicha clave presupuestaria,
en tanto se realizan las modificaciones a su estructura programática para incluir el programa S281 "Programa Nacional de
Reconstrucción", también deberá aperturar las partidas presupuestales en su estructura programática, para poder realizar los
traspasos correspondientes para la operación del PROGRAMA, mismas que deberán quedar precisadas en el acuerdo para el
traspaso de los recursos presupuestarios federales.

Cuarto.- En caso de duda sobre la aplicación de las presentes Reglas de Operación, la Comisión Intersecretarial podrá
resolverlas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 fracción XI del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial
para la Reconstrucción.

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021.- El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer
Falcón.- Rúbrica.

ANEXOS
Anexo I. Glosario de Términos
Acciones de Cultura a Acta de término...
Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales: Documento con el cual se formaliza el traspaso de

recursos Federales entre la Unidad Responsable y La Instancia Ejecutora en la Secretaría de Salud y contendrá los aspectos
enunciados en el punto 7.3.6.1.4. de estas Reglas de Operación.

Asamblea(s) a Instancia(s) Responsable(s)...
Instancias Responsables en el Sector Salud: La o las que designe la Secretaría de Salud.

...
Anexo II. a Anexo IV.1.1...
Anexo IV.2...

Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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 Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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Anexo IV.2.1 Anexos del Acuerdo para el Traspaso de los Recursos Presupuestarios Federales
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 Anexo IV.3 Flujograma...

___________________________
 

 


