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Información descriptiva y administrativa del proyecto

Nombre del compromiso

Transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos
destinados a la atención originada por desastres naturales.

Descripción del compromiso

Asegurar que el uso de los recursos que se destinan a la atención de los
daños provocados por desastres naturales se ejerzan con estrictos criterios
de transparencia y rendición de cuentas. Esto mediante un proyecto integral
de información sistematizada de las acciones de atención, rescate y
reconstrucción que realiza el gobierno en zonas afectadas. Lo anterior
permitirá que la ciudadanía pueda dar seguimiento y se asegure que los
recursos públicos se destinan a los fines establecidos.

Características del compromiso

El Gobierno Federal se compromete a establecer un sistema de información,
basado en estándares de datos abiertos, que permita difundir las acciones,
así como el origen y destino de los recursos para la atención de los desastres
naturales en cada una de sus etapas*, desde la prevención hasta la
reconstrucción.
*Prevención, alerta temprana, mitigación de riesgos, atención a la
emergencia y reconstrucción

Estado

Se cuenta con la plataforma pública www.presidencia.gob.mx/fonden

Unidad responsable

Unidad de Evaluación del Desempeño

Funcionario responsable

Nombre: José Ángel Mejía Martínez del Campo
Puesto: Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño
Tel.: 36885221
Correo electrónico: angel_mejia@hacienda.gob.mx

OSC responsable

Transparencia Mexicana

Responsable designado de la
OSC

Nombre: Eduardo Bohórquez
Puesto: Director Ejecutivo
Teléfono: 56594714, ext. 102
Correo electrónico: ebohorquez@tm.org.mx

Plan de trabajo

Objetivo 1
(27 de octubre
de 2014)

Actividades

Indicadores

Medios de
verificación

1

Si/No/En
proceso

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

Secretariado Técnico Tripartita
Integración de la
información
sobre los
recursos
destinados a la
atención de
desastres
naturales.

Actividad No. 1

www.presidenci
a.gob.mx/fonde
n

Adecuaciones
tecnológicas y
de procesos que
permitan llevar
en un sistema el
seguimiento a
los recursos que
se ejercen para
la atención de
desastres
naturales.

En proceso

Presentación de
una primera
versión de la
plataforma
“reconstruccion.
mx”

Objetivo 2
(8 de marzo de
2015)

Primavera de
2015
Interoperabilida
d de datos y
convergencia de
sistemas de
seguimiento de
los recursos
destinados a la
atención de
desastres
naturales.

Objetivo final

Actividades

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
en compañía
con la
Coordinación de
Estrategia
Digital Nacional
de la Oficina de
la Presidencia
de la República
y la Secretaría
de Gobernación.

Indicadores

Medios de
verificación

Actividad No. 1

Si/No/En
proceso

En proceso

Identificación de
las distintas
fuentes de
información
para la
aprobación y
seguimiento de
proyectos y
acciones

Actividades

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
en compañía
con la
Coordinación de
Estrategia
Digital Nacional
de la Oficina de
la Presidencia
de la República
y la Secretaría
de Gobernación.

Indicadores

Medios de

2

Si/No/En

Responsable,
dependencia,
OSC u otros

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
en compañía
con la
Coordinación de
Estrategia
Digital Nacional
de la Oficina de
la Presidencia
de la República
y la Secretaría
de Gobernación.

Responsable,

Secretariado Técnico Tripartita
(22 de julio de
2015)
Verano 2015
Actualización
del sistema de
información
para incluir
mapas de
riesgos y
acciones de
prevención.

verificación

Actividad No. 1

dependencia,
OSC u otros

En proceso

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
en compañía
con la
Coordinación de
Estrategia
Digital Nacional
de la Oficina de
la Presidencia
de la República
y la Secretaría
de Gobernación.

Esquema único
para la
presentación de
mapas de
riesgos.

En proceso

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
en compañía
con la
Coordinación de
Estrategia
Digital Nacional
de la Oficina de
la Presidencia
de la República
y la Secretaría
de Gobernación.

Desarrollo de
plataforma
pública para la
integración de
los mapas de
riesgos.

En proceso

CENAPRED

Actualización de
mapas de
riesgos.

Entidades
federativas con
mapas de
riesgos
actualizados

proceso

3

Secretariado Técnico Tripartita
Factores de riesgo



Distintas fuentes de información en las dependencias de la Administración Pública Federal.
Calidad de la información con que se cuenta.

______________________________
Funcionario responsable
José Ángel Mejía Martínez del Campo
Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempeño, Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

______________________________
Miembro de la Sociedad Civil
responsable
Eduardo Bohórquez
Director Ejecutivo, Transparencia
Mexicana

______________________________
Organizaciones de la Sociedad Civil
Corresponsables, Ricardo Corona IMCO
y Alejandro González, GESOC
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