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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía. 

Para el análisis de la eficacia, se revisó que la información contenida en el Sistema de 
Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgos (SAVER) se considerara para la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos; se revisaron los mecanismos de evaluación de 
los Atlas de Riesgos estatales para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos y su impacto 
en la vulnerabilidad social; las condiciones de actualización, integración y homologación de 
los Atlas de Riesgos estatales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional 
para su actualización y/o elaboración. 

En eficiencia, se compararon las metas programadas con los resultados sobre las acciones 
de investigación, difusión, capacitación y monitoreo en materia de protección civil, y se 
determinó su cumplimiento; se evaluaron las acciones de investigación y difusión en su 
contribución al correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil; se 
identificaron y revisaron los mecanismos que utilizó el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) para la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres 
naturales o humanos, así como el control en la integración de los resultados; se verificó la 
medición del impacto de la capacitación a partir de las actividades de formación y 
actualización en materia de protección civil, y del proyecto de la Escuela Nacional de 
Protección en su contribución en la prevención de desastres y reducción de riesgos, y de los 
mecanismos de coordinación en la instrumentación y operación de las redes de monitoreo 
de fenómenos naturales. 
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Para la vertiente de economía, se revisó la aplicación de los recursos ejercidos en la 
previsión y prevención de desastres que ocasionan la pérdida de vidas humanas y bienes 
afectados. 

Para los procesos transversales de la política pública de protección civil se evaluó el estado 
que guarda el sistema de control interno del CENAPRED, a partir del cumplimiento de las 
Normas Generales de Control Interno, así como la congruencia de las acciones de previsión 
y prevención en los trabajos de investigación, monitoreo, capacitación y difusión en materia 
de protección civil en 2013, y se verificó el reporte del cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Antecedentes 

Debido a las características geográficas y topográficas que existen en México, la población 
está expuesta a peligros naturales, principalmente a los terremotos, tormentas tropicales e 
inundaciones, por lo que ha sido necesario que el Estado lleve a cabo acciones de previsión, 
prevención, atención y reconstrucción para que, en caso de presentarse algún fenómeno, se 
logre salvaguardar la vida de la población. 

El concepto de protección civil tuvo su origen en el contexto internacional con la entrada en 
vigor del Protocolo I, llevado a cabo en Ginebra el 12 de agosto de 1949, relativo a la 
“Protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales”. En ese contexto, se 
define a la protección civil como “el cumplimiento de las tareas humanitarias1/ destinadas a 
proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes, y 
ayudarlas a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones 
necesarias para su supervivencia”.2/ Dicho protocolo fue reconocido por México el 21 de 
abril de 1983.3/ 

La protección civil en México ha estado asociada con la atención de las necesidades de 
seguridad de la población, por lo que desde la mitad de la década de los sesenta, el Estado 
Mexicano creó la figura de los planes de auxilio de la población civil, como consecuencia del 
desbordamiento de los ríos, siendo el Ejército Mexicano el responsable de las labores de 
rescate, resguardo de bienes y auxilio en caso de desastre por medio del Plan DN-III.4/  

1/ Conforme a lo señalado en el Protocolo I se establecieron como tareas humanitarias las siguientes: 1) Servicio de 
alarma; 2) Evacuación; 3) Habilitación y organización de refugios; 4) Aplicación de medidas de oscurecimiento; 5) 
Salvamento; 6) Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; 7) Lucha contra 
incendios; 8) Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 9) Descontaminación y medidas similares de 
protección; 10) Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 11) Ayuda en caso de urgencia para el 
restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas; 12) Medidas de urgencia para el 
restablecimiento de los servicios públicos indispensables; 13) Servicios funerarios de urgencia; 14) Asistencia para 
la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; 15) Actividades complementarias necesarias para 
el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo, entre otras cosas, la planificación y la 
organización, y 16) Captura y combate de animales peligrosos. 

2/ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, Adopción: 8 de junio de 1977, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1983. 

3/ Diario Oficial de la Federación, 21 de abril de 1983. 
4/ El Plan DN-III es un plan de auxilio a la población civil instrumentado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el 

cual se implementa en casos de desastres naturales o antropogénicos. 
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Con el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, uno de los 
eventos catastróficos de más alto impacto en nuestro país, surgieron necesidades en torno a 
la realización de acciones de auxilio y de carácter preventivo ante la presencia de cualquier 
fenómeno amenazador, por lo que el Gobierno Federal instaló el 9 de octubre de ese mismo 
año, la Comisión Nacional de Reconstrucción cuyo objetivo fue “dirigir las acciones de 
auxilio a la población damnificada y sentar las bases para establecer los mecanismos, 
sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros 
desastres”.5/ 

En 1988, fueron creadas la Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación 
Social, así como la Dirección General de Protección Civil, las cuales se constituyeron como 
parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).6/ Dichas áreas fueron las responsables de 
coordinar a las diversas dependencias y entidades que, en el ámbito de su competencia, 
debían participar con acciones de prevención y de auxilio a la población en caso de desastre. 

En ese mismo año, el Gobierno Federal consideró que para cumplir el objetivo de dar 
protección civil en México, y en respuesta al convenio de cooperación suscrito en 1986 con 
el Gobierno de Japón, era necesaria la creación de un órgano administrativo en materia de 
protección civil, por lo que el 20 de septiembre de 1988, se instituyó por decreto 
presidencial el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con carácter de 
órgano administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la SEGOB. 7/ 

La construcción y equipamiento del centro estuvo a cargo del Gobierno de Japón y su 
operación le correspondió al Gobierno de México. El CENAPRED ha tenido por objeto 
estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de 
desastres y sus efectos, promover la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así 
como apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección a la población ante la 
contingencia de un desastre.8/  

En 1990, se formalizó la integración del Consejo Nacional de Protección Civil 9/ como órgano 
consultivo y de coordinación de acciones, así como de la participación social en la 
planeación de la protección civil, con las atribuciones de integrar, coordinar, concertar e 
inducir las actividades de los diversos participantes e interesados en esa materia, a fin de 
garantizar los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil. 10/ 

5/ Comisión Nacional de Reconstrucción. Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, 
1986. p. 4. 

6/ Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.  
7/ Diario Oficial de la Federación, 20 de septiembre de 1988. 
8/ DECRETO por el que se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres con el carácter de órgano 

administrativo desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1988. 

9/ El Consejo Nacional de Protección Civil se integró por el titular del Ejecutivo Federal y los secretarios de 
Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Programación y Presupuesto, de 
Energía Minas e Industria Paraestatal, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano y Ecología, de 
Salud y el Departamento del Distrito Federal, así como los gobiernos estatales, municipales, los sectores privado, 
social, académico y los grupos voluntarios. 

10/ Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo de 1990. 
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En 1996, se creó el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) como un programa dentro del 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y en 1999 se emitieron sus primeras reglas de operación. El FONDEN fue establecido por el 
Gobierno Federal en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo con el propósito 
de apoyar con actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción después de la 
ocurrencia de un desastre. 

En 2000, se promulgó la Ley General de Protección Civil, en cuyas consideraciones se señaló 
el propósito de establecer las bases de coordinación para encauzar las acciones conjuntas 
de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en 
acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres y la recuperación 
posterior; fijar los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras 
consultivas del Sistema Nacional de Protección Civil; convocar la integración de los grupos 
altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad las reglas 
de su accionar y fomentando la participación activa y comprometida de la sociedad; dejar 
sentadas las bases de colaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de 
Protección Civil, y eliminar la discrecionalidad, en aspectos como la declaratoria de desastre, 
las acciones de respuesta o las medidas de seguridad que necesariamente deberían 
instrumentarse en ocasión de esos fenómenos, acotando la responsabilidad del servidor 
público competente en la toma de decisiones. 

Además del FONDEN, en 2003, el Gobierno Federal creó el Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN), con el que se apoyó a las entidades federativas y 
municipios para los programas de prevención de desastres; su creación reflejó un cambio en 
el seno de la SEGOB para apartarse de un sistema reactivo de atención de desastres 
centrado en el financiamiento a posteriori, en aras de un sistema cada vez más proactivo 
que promoviera la prevención a priori, con lo que el objetivo a largo plazo de la SEGOB es 
disminuir la demanda de apoyo para gastos de reconstrucción.11/ 

En 2012, se creó la nueva Ley General de Protección Civil que estableció las bases de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno en lo concerniente a protección civil 12/ y 
consideró siete tipos de fenómenos: Antropogénico, Natural, Geológico, 
Hidrometeorológico, Químico Tecnológico, Sanitario Ecológico y Socio-Organizativo que 
pueden ser causantes de desastres, para una mejor gestión del riesgo.13/ La nueva ley 

11/ Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, 2013. 
12/ El 12 de mayo de 2000, se promulgó la Ley General de Protección Civil, la cual estableció como propósito 

primordial del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) la promoción de la educación para la autoprotección 
que convoque y sume el interés de la población en general, así como su participación individual y colectiva”. 
Además de ser un mecanismo de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios, en acciones de carácter preventivo, auxilio en desastres y recuperación. 

13/ La Ley General de Protección Civil en su artículo 2, fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI, define siete 
fenómenos: Antropogénico: agente perturbador producido por la actividad humana; Natural: agente perturbador 
producido por la naturaleza; Geológico: agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 
movimientos de la corteza terrestre; hidrometeorológico: agente perturbador que se genera por la acción de los 
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras 
y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y 
tornados; Químico-Tecnológico: agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias 
derivadas de su interacción molecular o nuclear; Sanitario-Ecológico: agente perturbador que se genera por la 
acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su 
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estableció como una de sus prioridades la identificación y análisis de riesgos como sustento 
para la implementación de medidas de prevención. Aunado a ello, el objetivo del SNPC 
consistió en proteger a la persona, la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores; así como la protección ante la 
vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazos, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos.  

En 2013, en materia de protección civil, el Gobierno Federal contó con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, como unidad responsable de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (CENAPRED), como 
órgano administrativo desconcentrado de la misma secretaría; además, contó con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por medio de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional, como unidad encargada de la identificación de fenómenos 
hidrometeorológicos, con la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos 
de Cuenca, como unidad responsable de la detección y determinación de daños en 
infraestructura hidráulica con motivo de emergencias, y con las gerencias de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos y del Consultivo Técnico, como unidades encargadas de 
elaborar pronósticos para prevenir inundaciones, realizar obras de protección y control de 
planicies de inundación, y contribuir a la protección de los centros de población y áreas 
productivas de los posibles riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos. 

Resultados 

1. Capítulo I. Eficacia 

Prevención 

Integración y actualización de los Atlas de Riesgos Nacional y estatales 

Con la revisión del contrato del proyecto de integración de los atlas estatales de riesgos al 
Atlas Nacional de Riesgos, se constató que los mapas de riesgos y peligros contenidos en el 
Atlas Nacional de Riesgos14/ no se integraron sino hasta el 31 de octubre de 2013 en el 

muerte o la alteración de su salud; Socio-Organizativo: agente perturbador que se genera con motivo de errores 
humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos 
masivos de población.  

 Asimismo, la fracción XXVII del artículo 2 de la misma ley define a la Gestión Integral de Riesgos como: el 
conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los 
tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas 
a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas 
de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 
resiliencia o resistencia de la sociedad.  

14/ Como parte de la política de prevención en materia de protección civil, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, dentro de la estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres, objetivo 1.6. Salvaguardar 
a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, se establece como línea 
de acción “Promover y consolidar la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos a nivel federal, estatal y municipal, 
asegurando su homogeneidad”. 

 En el artículo 2, fracción IV, de la Ley General de Protección Civil, se define al Atlas Nacional de Riesgos como un 
“sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis 

5 

                                                                                                                                                                      



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo 2.0 (SAVER) 15/, y a partir del 1 de 
noviembre de 2013, el Atlas Nacional de Riesgos se adaptó a una nueva plataforma digital 
que sustituyó a la del SAVER 2.0. 

En 2013, el Atlas Nacional de Riesgos se mantuvo actualizado con información generada 
principalmente por el CENAPRED y las diversas secretarías sectoriales que adhieren capas de 
información de sus bases de datos sobre peligros y vulnerabilidad, por lo que con la 
evaluación hecha por el CENAPRED se constató que únicamente 14 (43.7%) de los 32 atlas 
estatales de riesgos cumplieron con los requisitos para ser incluidos en el nacional, ya que el 
centro encontró deficiencias en la calidad y confiablidad de la información de los 18 atlas 
restantes (56.3%), considerándolos como mejorables pero no adecuados para su inclusión; 
sin que ello afectara la actualización del Atlas Nacional de Riesgos. 

El CENAPRED diseñó el “índice de vulnerabilidad social” con el propósito de conocer la 
capacidad de prevención y respuesta institucional y la percepción local del riesgo de la 
población, con lo que se verificó que la vulnerabilidad de las personas está asociada con su 
ubicación geográfica y también se relaciona con factores económicos, sociales y culturales, 
que determinan el grado en que un grupo está capacitado para la atención de una 
emergencia frente a un desastre. 

En 2013, el CENAPRED mantuvo actualizado el Atlas Nacional de Riesgos con información a 
nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Con la revisión, se 
constató que recibió los atlas de riesgos de Yucatán, Tabasco y Aguascalientes para su 
análisis; supervisó la realización, integración y actualización de los atlas estatales de Baja 
California, Colima, Quintana Roo y Sinaloa, cofinanciados por el Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN); además, como parte de sus acciones de coordinación, 
proporcionó asesorías que incluyeron la supervisión, apoyo técnico, capacitación y 
seguimiento a las entidades federativas en la realización, integración y actualización de sus 
correspondientes atlas estatales de riesgos, así como cursos para el correcto uso y 
aprovechamiento de la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos. 

2. Capítulo II. Eficiencia 

Previsión 

Investigación de los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores  

En 2013, el CENAPRED programó realizar seis proyectos de investigación, de los cuales dos 
reportaron un cumplimiento de 100.0%, dos de 90.0%, uno de 87.6% y otro de 69.6%. 

Con la revisión del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2013, se verificó que en las 
investigaciones en riesgos estructurales y riesgos geológicos, se alcanzó el 90.0% del 100.0% 

espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes 
afectables”. 

15/ Sistema instrumentado por el CENAPRED para permitir la creación de escenarios y simulaciones de situaciones de 
emergencia y desastre, mismo que en 2009, conforme al Informe de la Auditoría de Desempeño Núm. 1089 
“Protección Civil”, estaba en construcción con un avance del 69.0% y, para 2012, de acuerdo con el portal del 
CENAPRED, se consolidó como una herramienta transversal en la gestión integral del riesgo. 
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programado; en riesgo por inundación, el 87.6%; en dinámicas de suelos y procesos 
gravitacionales, el 69.6%, y en los estudios e investigaciones sobre cambio climático, el 
100.0% de cumplimiento de las metas. 

Al respecto, la ASF consideró que si bien el CENAPRED presentó en el PAT 2013 la 
justificación de los proyectos de investigación que no se concluyeron al cierre del ejercicio, 
se evidencian deficiencias en la metodología utilizada para la programación, al no lograr el 
cumplimiento de la meta en cuatro de los seis proyectos. 

Con la revisión de la información de las metas, se constató que los porcentajes mensuales 
programados de avance en materia de investigación se establecieron con base en una 
ponderación global de las actividades realizadas, mismos que no permiten medir ni 
sustentar con evidencia documental el avance porcentual real alcanzado mensualmente, lo 
que refleja que los registros reportados no permiten acreditar si las investigaciones 
realizadas por el CENAPRED sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes 
perturbadores han permitido ampliar el conocimiento para crear, gestionar y promover 
políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos. 

En el análisis de las bases de datos del impacto social de las actividades de investigación, 
realizadas por el CENAPRED durante el periodo 2007-2013, se identificaron seis actividades 
realizadas, clasificadas en riesgos estructurales, por inundación, hidrometeorológicos 
geológicos, dinámica de suelos y cambio climático. 

La actividad “riesgos hidrometeorológicos” registró el mayor número de acciones (139) para 
todo el periodo 2007-2012, y 5 acciones sólo para 2013, con lo cual se benefició a 1,239,020 
personas, en tanto que la actividad “dinámica de suelos” registró el menor número de 
acciones (13) en el periodo 2007-2012, y 1 acción para 2013, que benefició a 1,951,098 
personas. 

Con la auditoría se constató que el CENAPRED contó con un proyecto transversal nombrado 
Apoyos al Sistema Nacional de Protección Civil , en el que se concentraron los apoyos de 
diversa índole, no programables, a instancias de los tres niveles de gobierno, mediante el 
cual se reciben oficios dirigidos a la Dirección General del Centro y, una vez realizada la 
inspección de campo y los análisis en gabinete, se hace llegar un informe o nota técnica al 
solicitante, donde se describe lo observado junto con las conclusiones y recomendaciones 
que el caso haya ameritado. 

13-0-04H00-07-0127-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la necesidad de 
instrumentar una metodología en la programación de sus metas y objetivos, que le permita 
cumplir con oportunidad y eficiencia con los programas de trabajo en materia de 
investigación. 

13-0-04H00-07-0127-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la conveniencia de 
establecer un registro que evidencie los avances porcentuales reales alcanzados en las 
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actividades de investigación, que proporcione información oportuna y suficiente en materia 
de investigación, a fin de evaluar su contribución en la prevención de desastres y reducción 
de riesgos. 

3. Promoción y fomento de la disminución de riesgos y la destrucción causada por 
fenómenos naturales, mediante los trabajos de difusión 

En 2013, el CENAPRED no dispuso de información que permitiera evidenciar el avance en el 
cumplimiento de metas de su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2013 en materia de 
difusión. Con la auditoría, se constató que los porcentajes mensuales programados para 
medir el avance de las metas en materia de difusión se establecieron con base en una 
ponderación global de las actividades realizadas, y que esos porcentajes no fueron 
sustentados con la evidencia documental suficiente y pertinente, por lo que el avance 
porcentual real alcanzado mensualmente no permite acreditar que se generó, desarrolló y 
consolidó una cultura nacional de prevención y autoprotección para crear, gestionar y 
promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos. 

En el periodo 2007-2013, el CENAPRED realizó 14,514,407 acciones en materia de difusión 
en cinco actividades clasificadas en: “Consultas al portal de internet” en la que se registró el 
mayor número de acciones (13,121,962); seguida de la actividad “Publicaciones 
distribuidas” con 1,391,906; en la actividad “Entrevistas otorgadas a medios” fue de 295; en 
la actividad “Productos editoriales” se registraron 87 acciones; y el menor número se 
presentó en las “Participaciones en eventos externos”, con 52. 

En 2013, el CENAPRED careció de evidencia documental que permita medir el número de 
beneficiarios de los productos editoriales; publicaciones distribuidas; participaciones en 
eventos externos; consultas al portal de internet, y entrevistas otorgadas a medios. 

Respecto de la actividad “Publicaciones distribuidas”, la ASF verificó con los registros del 
número de publicaciones reportadas en sus bases de datos que en 2013 fueron 158,007 
publicaciones, de las cuales 79,848 publicaciones fueron las entregadas únicamente a 
instancias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

13-0-04H00-07-0127-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la conveniencia de 
establecer mecanismos de control que permitan identificar el número de beneficiarios para 
las actividades de difusión que proporciona. 

13-0-04H00-07-0127-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la necesidad de 
establecer un registro que evidencie los avances porcentuales reales alcanzados en las 
actividades de difusión, que proporcione información confiable, oportuna y suficiente para 
la programación de sus metas de difusión y acreditar el avance en su cumplimiento, a fin de 
evaluar su contribución en la prevención de desastres y reducción de riesgos. 
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4. Prevención 

Evaluación del Impacto socioeconómico de los daños ocasionados por desastres naturales o 
humanos 

En 2013, el CENAPRED alcanzó el 85.0% de la meta del proyecto “Elaboración, seguimiento y 
análisis del impacto socioeconómico que generan los desastres”, que se concluyó en 2014 y 
fue publicado en el portal del centro con el nombre de “Impacto Socioeconómico de los 
Desastres en México 2013”. 

En la revisión de las publicaciones del CENAPRED, se identificaron las afectaciones en 
términos socioeconómicos de los desastres naturales y humanos ocurridos de 2007 a 2013, 
con lo que se constató que en ese periodo las mayores afectaciones en términos 
económicos se presentaron en 2010, con 102,413.3 millones de pesos, cifra superior en 
59.1% (38,024.5 millones de pesos) a las pérdidas de 2007, segundo año en daños 
económicos del periodo, y 59.6% (41,404.3 millones de pesos) mayor que las pérdidas de 
2013. En cambio, 2009 fue el año menos afectado, con 16,898.2 millones de pesos, cifra que 
representa 16.5% de las pérdidas de 2010. 

En 2013, se registró la mayor cantidad de población afectada por los desastres el periodo 
referido, con 3,036,858.0 millones de personas y 642 muertos; las pérdidas de 
infraestructura de 2007 fueron las más significativas con 226,778 viviendas, 5,467 escuelas y 
529 hospitales dañados; y 2011 fue el año con mayores efectos negativos para el sector 
agropecuario, en menoscabo de 2,497,266.4 hectáreas de cultivo y para los caminos, ya que 
se afectaron 19,360.5 kilómetros. Además, se verificó que el CENAPRED contó con un banco 
de datos históricos de los principales desastres ocurridos en México, mismo que se 
encuentra integrado y disponible en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos. 

5. Impartición de capacitación en materia de protección civil y prevención de desastres 

En 2013, el CENAPRED no cumplió con el 100.0% de las metas establecidas en materia de 
capacitación para los cuatro proyectos reportados. Con la auditoría, se verificó que para el 
proyecto “Actividades de formación y actualización de protección civil” se reportó el 57.5%; 
del proyecto “Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE)”, el 53.2%; en el proyecto de 
la “Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC)”, el 26.2%, y en el proyecto “Modelo 
Lúdico-Educativo sobre Sismos”, el 19.4%. 

La ASF consideró que si bien el CENAPRED presentó en el PAT 2013 la justificación de los 
proyectos de capacitación que no se concluyeron al cierre del ejercicio, los resultados 
alcanzados evidencian deficiencias en la metodología utilizada para la programación al no 
lograr el cumplimiento de las metas en ninguno de los proyectos programados. 

Con la revisión de las metas programadas y alcanzadas reportadas por el CENAPRED, se 
constató que los porcentajes mensuales programados para las metas en materia de 
capacitación se establecieron con base en una ponderación global de las acciones realizadas 
para cada uno de los proyectos, los cuales fueron insuficientes para medir y sustentar con la 
evidencia documental el avance porcentual real alcanzado mensualmente, lo cual refleja 
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que los registros de las metas reportadas no permiten acreditar que la capacitación 
brindada por el CENAPRED permitió crear, gestionar y promover políticas públicas en 
materia de prevención de desastres y reducción de riesgos. 

De los proyectos programados en 2013, se reportaron los avances de cumplimiento de tres 
de ellos y se acreditó con evidencia documental las actividades de formación y actualización 
de protección civil, la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) y el Plan de 
Emergencia Radiológico Externo, con lo que se contribuyó a la gestión y promoción de 
políticas públicas en materia capacitación y a la formación de capital humano; sin embargo, 
sus avances de cumplimiento fueron de 57.5%; 53.2%; 26.2%, y 19.4% para sus cuatro 
proyectos, respectivamente. 

13-0-04H00-07-0127-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la necesidad de 
instrumentar una metodología en la programación de sus metas y objetivos, que le permita 
cumplir con oportunidad y eficiencia con los programas de trabajo en materia de 
capacitación. 

13-0-04H00-07-0127-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la conveniencia de 
establecer un registro que evidencie los avances porcentuales reales alcanzados en las 
actividades de capacitación, a fin de proporcionar información confiable, oportuna y 
suficiente para evaluar su contribución en la prevención de desastres y reducción de riesgos. 

6. Coordinación de los trabajos de instrumentación y operación de las redes de 
monitoreo de fenómenos naturales 

En 2013, el CENAPRED no cumplió con el 100.0% de las metas establecidas en materia de 
monitoreo para los seis proyectos reportados. Con la auditoría, se verificó que para el 
proyecto Red Sísmica Mexicana (Fase II), se alcanzó el 78.4%; para el proyecto 
Reforzamiento y Modernización de los Sistemas de Monitoreo del CENAPRED, el 70.9%; del 
proyecto de Servicios Administrados de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del CENAPRED, el 67.2%; en el proyecto Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunamis (SINAT), el 62.6%; del proyecto Servicio Vulcanológico Nacional, el 40.2%, y para el 
proyecto Laboratorio de Fenómenos Naturales del CENAPRED, el 38.2%. 

La ASF consideró que si bien el CENAPRED presentó en el PAT 2013 la justificación de los 
proyectos de monitoreo que no se concluyeron al cierre del ejercicio, se evidencian 
deficiencias en la metodología utilizada para la programación al no lograr el cumplimiento 
de las metas en ninguno de los proyectos programados. 

Se constató que los porcentajes mensuales programados de avance de las metas de 
monitoreo se establecieron con base en una ponderación global de los logros en las tareas 
realizadas para cada uno de los proyectos, los cuales no permiten medir ni sustentar con la 
evidencia documental el avance porcentual real alcanzado mensualmente, lo que refleja 
que dichos registros no permiten acreditar si se coordinaron, promovieron y, en su caso, 
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instrumentaron redes de monitoreo y sistemas de alerta de fenómenos naturales en 
coordinación con las dependencias y entidades federativas responsables, para crear, 
gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción 
de riesgos. 

No obstante, con la revisión in situ se constató que, en 2013, el CENAPRED dio 
funcionamiento permanente al Sistema de Monitoreo del Volcán Popocatépetl y de la Red 
de Observación Sísmica, y que estos sistemas brindan información en “tiempo real” 
mediante la generación de sismogramas, registros de señales de la red sísmica, medición de 
gases realizadas en campo, datos de deformación, detección de flujos e imágenes de 
cámaras de video. También, se constató que el CENAPRED realizó convenios de colaboración 
con dependencias de gobierno e instituciones académicas, cuyos principales resultados se 
enfocan a la mejora de los sistemas de monitoreo de fenómenos perturbadores. 

Asimismo, la ASF verificó que los reportes diarios y los registros publicados en el portal web 
del CENAPRED estuvieron disponibles para que las autoridades competentes y el público en 
general accedieran a la información ante la eventual ocurrencia de un desastre. 

13-0-04H00-07-0127-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la necesidad de 
instrumentar una metodología en la programación de sus metas y objetivos, que le permita 
cumplir con oportunidad y eficiencia con los programas de trabajo en materia de monitoreo. 

13-0-04H00-07-0127-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere la conveniencia de 
establecer un registro que evidencie los avances porcentuales reales alcanzados en las 
actividades de monitoreo, que proporcione información confiable, oportuna y suficiente 
para evaluar su contribución en la prevención de desastres y reducción de riesgos. 

7. Capítulo III. Economía  

Prevención 

Recursos ejercidos para la prevención de desastres 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, se verificó que el presupuesto asignado al 
CENAPRED fue de 90,201.1 miles de pesos y presentó afectaciones presupuestarias por 
19,634.2 miles de pesos para concluir con un presupuesto modificado de 70,566.9 miles de 
pesos, monto igual al ejercido en ese año.  

Con el análisis del presupuesto asignado y ejercido informado por el CENAPRED para la 
realización de sus actividades de 2007 a 2013, la ASF identificó que el presupuesto aprobado 
se incrementó en 73.2%, al pasar de 52,081.8 miles de pesos en 2007 a 90,201.1 miles de 
pesos en 2013; sin embargo, el aumento del presupuesto ejercido fue de 19.8%, al pasar de 
58,880.7 miles de pesos a 70,566.9 miles de pesos en el periodo referido. 
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La ASF constató que de 2007 a 2013 la mayor variación del presupuesto aprobado fue de 
2011 a 2012, ya que los recursos asignados se incrementaron en 102.8% (54,595.7 miles de 
pesos), al pasar de 53,101.4 miles de pesos a 107,697.1 miles de pesos, lo que también 
implicó que el ejercicio de recursos aumentara en 121.3% (54,595.7 miles de pesos), de 
47,904.6 miles de pesos a 106,029.4 miles de pesos.  

Porcentualmente, el mayor decremento en relación con el presupuesto ejercido en el año 
anterior fue de 2008 a 2009, con una disminución del 42.1% (42,323.6 miles de pesos), al 
pasar de 100,545.9 miles de pesos a 58,222.3 miles de pesos; no obstante, el principal 
descenso del presupuesto ejercido fue de 2012 a 2013, con una reducción del 33.4% 
(36,371.5 miles de pesos), de 106,029.4 miles de pesos a 70,566.9 miles de pesos. 

Las variaciones en el presupuesto aprobado y ejercido del CENAPRED de 2007 a 2013 
evidencian que no existe una política pública de protección civil definida, toda vez que los 
cambios de un año a otro del presupuesto aprobado y de éste al ejercido, limitan la 
planeación para realizar las acciones de previsión y prevención del centro, ya que el 
cumplimiento de las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal está sujeto a dichos 
cambios. 

Sobre la representatividad del presupuesto ejercido por el CENAPRED en la política pública 
de protección civil, en la que además del centro participan la SEGOB y la CONAGUA, la ASF 
identificó que en 2013 los recursos empleados por el CENAPRED representaron el 50.4% 
(70,566.9 miles de pesos) de los 139,885.8 miles de pesos ejercidos para acciones de 
previsión y prevención, y el 49.6% (69,318.9 miles de pesos) de dichas acciones se realizaron 
por medio de la CONAGUA. 

De 2008 a 2013 el presupuesto ejercido en la política pública de protección civil se 
incrementó en 91.9%, al pasar de 1,066,364.1 miles de pesos a 2,045,909.8 miles de pesos; 
no obstante, los recursos en materia de previsión y prevención se redujeron en 9.9%, de 
155,270.1 miles de pesos a 139,885.8 miles de pesos; en tanto que los recursos destinados a 
la atención y reconstrucción aumentaron en 109.2%, al pasar de 911,093.9 miles de pesos a 
1,906,024.0 miles de pesos en dicho periodo, por lo que se concluye que los recursos para la 
política de protección civil de 2008 a 2013 privilegiaron un enfoque principalmente reactivo 
y no preventivo. 

13-0-04H00-07-0127-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres considere las ventajas de fortalecer 
sus mecanismos de comunicación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, y señale 
la necesidad de contar con un presupuesto que se ajuste a las necesidades del centro para 
que éste cumpla con sus objetivos y metas establecidos en materia de previsión y 
prevención. 
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8. Capítulo IV. Procesos transversales 

Análisis de Control Interno 

En 2013, el sistema de control interno del CENAPRED presentó debilidades en la primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta norma, al no considerar lo establecido en el artículo 
Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, ya que de los 40 elementos que se debían instrumentar, 1 
(2.5%) se cumplió y 39 (97.5%) no fueron implementados. 

Las principales debilidades identificadas se refieren a los aspectos siguientes:  

• Para la Norma Primera, los incumplimientos de los elementos de control interno 
refieren la falta de acreditación de evidencia documental; de los dos elementos de control 
con respuesta y evidencia documental, el primero presentó evidencia de correos 
electrónicos con las cápsulas del Código de Conducta de la SEGOB, que corresponden al 
ejercicio fiscal 2014; en el segundo elemento de control se constató que el manual de 
organización, autorizado en 2012 y vigente en 2013, no fue acorde con la estructura 
organizacional del CENAPRED en 2013, debido al proceso de restructuración iniciado en ese 
mismo año, y a que se actualizará el manual para el ejercicio 2014. 
• Para la Norma Segunda, no se presentó evidencia documental del único elemento 
de control interno para administrar los riesgos. 
• Para la Norma Tercera, las debilidades se caracterizan por la falta de evidencia 
documental suficiente que permita evaluar el cumplimiento de los elementos de control. 
• Para la Norma Cuarta, los incumplimientos de los elementos de control interno 
refieren la falta de acreditación de evidencia documental.  
• El CENAPRED no contó con mecanismos de control y seguimiento para el registro de 
las acciones de coordinación relacionadas con la supervisión en la elaboración, integración y 
actualización de los atlas estatales de riesgos. 
• Para la Norma Quinta, los incumplimientos de los elementos de control interno 
refieren falta de acreditación de evidencia documental; del elemento de control con 
respuesta y evidencia documental, se verificó la elaboración del Programa de Trabajo de 
Control Interno 2013. 
La ASF analizó la documentación remitida por el CENAPRED, misma que sustenta la 
instrumentación de acciones de mejora durante el transcurso del 2013 -2014, como se 
señala a continuación: 
Con la “Minuta de trabajo para evaluar el avance del sistema de control interno institucional 
que se reportó en el informe del primer y segundo trimestre 2013”, se constató que se 
mantuvo el acuerdo de sugerir al coordinador de control interno en el CENAPRED que 
considerara en las subsecuentes autoevaluaciones de control todos los elementos de 
control determinados en el PTCI en los tres niveles de control  (Estratégico, Directivo y 
Operativo); asimismo, se acordó requerir capacitación en materia de control interno así 
como de administración de riesgos.  
Con el oficio H00-D.G./1263/2013 del 7 de octubre de 2013, se informó al Titular del Área 
de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control 
en la SEGOB, que ante la sugerencia de integrar la totalidad de los elementos el control en el 
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PTCI, el Centro elaboró el PTCI 2013-2014 con base en los cinco elementos de control y 
acordó incluir los 50 elementos de control en el PTCI  2014-2015. 
Mediante el oficio H00-DG/1064/2014 del 14 de agosto de 2014, dirigido al Titular del Área 
de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control 
en la SEGOB, se constató que se reportó el primer avance trimestral del Programa  de 
Trabajo de Control Interno Consolidado General 2014, junto con su respectivo soporte 
documental de las 55 acciones de mejora comprometidas que se encuentran en proceso de 
atención. 
Con la revisión del PTCI 2014 y su evidencia documental se verificó el cumplimiento de las 
acciones comprometidas para los 55 elementos de control, de los cuales algunos se 
encuentran en proceso y otros se están actualizando. 
La información proporcionada por el CENAPRED sobre los mecanismos de control y 
seguimiento para el registro de las acciones de coordinación relacionadas con la supervisión 
en la elaboración, integración y actualización de los atlas estatales de riesgo se considera 
insuficiente, toda vez que  no se presentó evidencia documental del “sistema de control de 
gestión” ni del programa de cómputo que lleva un registro de los asuntos pendientes 
(turnos o volantes), así como del seguimiento de cada actividad que se emite para solventar 
dichos asuntos. 

13-0-04H00-07-0127-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres analice la necesidad de establecer 
mecanismos de control y seguimiento para garantizar un registro adecuado de las acciones 
de coordinación que lleva a cabo con las entidades federativas en la elaboración, 
integración y actualización de sus Atlas Estatales de Riesgo. 

9. Información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

En 2013, los reportes de las acciones realizadas por el CENAPRED en los criterios de 
previsión y prevención mostraron congruencia con los objetivos planteados en el PNPC 
2014-2018, y a su vez, se alinearon con lo planteado en el PND 2013-2018. 

En ese año, el CENAPRED reportó para dichos criterios los resultados obtenidos de forma 
congruente con los objetivos establecidos en los documentos de planeación, ya que la 
información se relacionó con el objetivo de “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de origen natural o humano” establecido en el PND 2013-2018, y 
con el fortalecimiento de la cultura de la protección civil y la generación un marco jurídico 
consistente que brinde certeza jurídica a las acciones de protección civil, indicado en el 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el CENAPRED participó en el Sistema Nacional de Protección Civil mediante 
acciones de investigación, capacitación, difusión y monitoreo para conocer sobre los 
peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores, pero se desconoce el 
impacto que producen las acciones realizadas por el centro, por lo que no es posible 
determinar su contribución a la disminución de la vulnerabilidad de la población y su 
entorno ante la presencia de fenómenos perturbadores. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señala que “cada año, las pérdidas humanas y 
materiales ocasionadas por fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre 
representan un alto costo social y económico para el país”; asimismo, en el Programa 
Sectorial de Gobernación se indica que la política pública de protección civil es 
principalmente reactiva antes que preventiva, ya que “la inversión para la atención y 
reconstrucción es 59 veces superior a la destinada en prevención”, y señala que el principal 
problema es que presenta limitaciones en la “realización de proyectos preventivos que 
reduzcan los factores de riesgo, afectando la seguridad, la integridad física y el patrimonio 
de las personas”, por lo que se debe transitar de un enfoque reactivo, el cual ha sido 
preponderante con las etapas de atención y reconstrucción, a uno que anticipe y otro que 
se prepare para los riesgos, con el fin de minimizar costos y pérdidas humanas. 

Con objeto de generar medidas de previsión y prevención, como parte de la estructura del 
Sistema Nacional de Protección Civil, en 1988 se creó el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), el cual ha sido responsable de crear, gestionar y promover políticas 
públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos mediante la investigación, 
difusión, capacitación y monitoreo. 

En 2013, el CENAPRED ejerció 70,566.9 miles de pesos en investigación, difusión, 
capacitación y monitoreo, 21.8% menos de lo aprobado; y las variaciones entre el 
presupuesto aprobado y ejercido durante el periodo 2007-2013 han sido heterogéneas, lo 
que evidencia que no existe una política pública de protección civil definida para las etapas 
de previsión y prevención, esto limita, a su vez, una correcta planeación para la realización 
de las acciones del centro, ya que el cumplimiento de las metas establecidas al inicio del 
ejercicio fiscal está sujeto a dichos cambios. 

Durante 2013, el CENAPRED colaboró con la generación de información confiable y 
oportuna sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que 
puedan dar lugar a desastres, ya que mantuvo actualizado el Atlas Nacional de Riesgos y, 
como parte de sus acciones de coordinación, proporcionó asesorías que consistieron en la 
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supervisión, apoyo técnico, capacitación y seguimiento de las entidades federativas en la 
elaboración, integración y actualización de sus Atlas Estatales de Riesgos. 

En materia de investigación, el CENAPRED realizó seis proyectos sobre los peligros, riesgos y 
daños producidos por agentes perturbadores, y brindó apoyos a los tres niveles de gobierno 
para elaborar diagnósticos de escenarios en casos de desastres por fenómenos naturales. 

Para el periodo 2007-2013, la actividad de investigación denominada “riesgos 
hidrometeorológicos” registró el mayor número de acciones (139) para todo el periodo 
2007-2012, y 5 acciones sólo para 2013, con lo cual benefició a 1,239,020 personas, en tanto 
que la actividad “dinámica de suelos” registró el menor número de acciones (13) en el 
periodo 2007-2012, y 1 acción para 2013, con lo cual benefició a 1,951,098 personas. 

En difusión, durante el periodo 2007-2013, el CENAPRED realizó 14,514,407 acciones en esa 
materia en cinco actividades clasificadas en: “Consultas al portal de internet”, la cual 
registró el mayor número de acciones (13,121,962); seguida de la actividad “Publicaciones 
distribuidas” con 1,391,906; la actividad “Entrevistas otorgadas a medios” registró 295; las 
“Participaciones en eventos externos”, 157, y en la actividad “Productos editoriales” se 
registró el menor número de acciones (87). 

En cuanto a la capacitación, en 2013, el CENAPRED no cumplió con el 100.0% de las metas 
establecidas en los cuatro proyectos reportados, ya que para el proyecto “Actividades de 
formación y actualización de protección civil” se reportó un avance de 57.5%; en el “Plan de 
Emergencia Radiológico Externo (PERE)”, de 53.2%; en el de la “Escuela Nacional de 
Protección Civil (ENAPROC)”, de 26.2%, y en el de “Modelo Lúdico-Educativo sobre Sismos”, 
de 19.4%. 

En 2013, el CENAPRED realizó acciones de monitoreo y alertamiento de la actividad del 
volcán Popocatépetl y la red sísmica de México, y emitió boletines para alertar a la 
población y a las autoridades competentes ante la inminencia de un fenómeno perturbador. 

En ese año, el CENAPRED realizó acciones de investigación, capacitación, difusión y 
monitoreo para generar información para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil; sin embargo, los resultados alcanzados evidencian inconsistencias en la 
metodología utilizada para la programación, pues se incumplieron las metas y los registros 
no permiten acreditar el avance en el cumplimiento del objetivo del CENAPPRED para crear, 
gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción 
de riesgos. 

Con motivo de la revisión, se considera que el CENAPRED realizó acciones de investigación, 
capacitación, difusión y monitoreo para generar información que permite prever y prevenir 
los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a 
desastres, ya que integró y actualizó el Atlas Nacional de Riesgos y proporcionó asesorías 
para la elaboración, integración y actualización de los Atlas Estatales de Riesgos; realizó 6 
estudios y 31 acciones de investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por 
agentes perturbadores; ejecutó 14,514.4 miles de acciones en materia de difusión con 
énfasis en la prevención y la autoprotección de la población ante la posibilidad de un 
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desastre; impartió 28 cursos en temas de protección civil; y realizó acciones de monitoreo, 
principalmente de la actividad del volcán Popocatépetl y la red sísmica de México, con lo 
que contribuyó al funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil; sin embargo, 
careció de registros y evidencia documental que permitan acreditar su contribución a la 
reducción de la vulnerabilidad de la población y su entorno ante la presencia de fenómenos 
perturbadores. 

Las acciones emitidas por la ASF permitirán al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sus acciones, a fin de contar con 
registros y evidencia documental confiable para determinar el impacto de la investigación, 
capacitación, difusión y monitoreo en la previsión y prevención de los peligros, riesgos y 
daños producidos por agentes perturbadores, con el propósito de reducir la vulnerabilidad 
de la población y su entorno ante la presencia de dichos fenómenos, así como promover la 
orientación de los recursos al fortalecimiento y mejora de las acciones de previsión y 
prevención del Sistema Nacional de Protección Civil, para transitar de una política de 
protección civil reactiva a una preventiva. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la información contenida en el Sistema de Análisis y Visualización de 
Escenarios de Riesgos (SAVER) se haya considerado para la elaboración del Atlas Nacional de 
Riesgos. 

2. Revisar los mecanismos de evaluación que realizó el CENAPRED a los Atlas de 
Riesgos estatales para su inclusión en el Atlas Nacional de Riegos y su impacto en la 
vulnerabilidad social. 

3. Identificar a las entidades federativas que cuentan con Atlas de Riesgos y revisar sus 
condiciones de actualización, integración y homologación al Atlas Nacional de Riesgos. 

4. Evaluar los mecanismos de coordinación interinstitucional para la actualización y/o 
elaboración de los Atlas de Riesgos estatales. 

5. Comparar las metas programadas y los resultados sobre las acciones de 
investigación en materia de protección civil, a fin de determinar su cumplimiento. 

6. Evaluar las acciones de investigación en su contribución al correcto funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil, y su impacto en la prevención de desastres y 
reducción de riesgos que amenazan la vida, bienes y entorno de la población. 

7. Comparar las metas programadas y los resultados sobre las acciones de difusión en 
materia de protección civil, a fin de determinar su cumplimiento. 
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8. Evaluar las acciones de difusión de la cultura en materia protección civil en su 
contribución al correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, y su 
impacto en la prevención de desastres y reducción de riesgos que amenazan la vida, bienes 
y entorno de la población. 

9. Identificar los mecanismos utilizados por el CENAPRED para la evaluación del 
impacto socioeconómico de los desastres naturales o humanos, así como el control en la 
integración de sus resultados. 

10. Comparar las metas programadas y los resultados sobre las acciones de capacitación 
en materia de protección civil, a fin de determinar su cumplimiento. 

11. Verificar la medición del impacto de la capacitación a partir de las actividades de 
formación y actualización en materia de protección civil, y del proyecto de la Escuela 
Nacional de Protección Civil en su contribución en la prevención de desastres y reducción de 
riesgos. 

12. Comparar las metas programadas y los resultados respecto de las acciones de 
monitoreo de redes en materia de protección civil, a fin de determinar su cumplimiento. 

13. Verificar los mecanismos de coordinación en la instrumentación y operación de las 
redes de monitoreo de fenómenos naturales y su impacto en la prevención de desastres y 
reducción de riesgos que amenazan la vida, bienes y entorno de la población. 

14. Determinar el impacto de la aplicación de los recursos destinados a la previsión y 
prevención en materia de protección civil para reducir la vulnerabilidad de las personas 
afectadas por un desastre de origen natural o humano. 

15. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno del CENAPRED 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

16. Revisar los resultados reportados por el CENAPRED en el primer Informe de 
Gobierno 2012-2013, el primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y la Cuenta Pública 2013, a fin de verificar la consistencia de la información sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

17. Identificar los resultados reportados relativos a la previsión y prevención de los 
trabajos de investigación, monitoreo, capacitación y difusión en materia de protección civil 
en 2013, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Investigación; de Análisis y Gestión de Riesgos; de Instrumentación y 
Cómputo; de la Escuela Nacional de Protección Civil; de Difusión, y de Servicios Técnicos. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45; Art. 1, párrafo 
segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Protección Civil, Art. 23; Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, estrategia 1.1 
"Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil" del objetivo 1.-"Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de 
Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales perturbadores."; Reglamento 
Interior de la SEGOB, Art. 109, Frac. 1; y el Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se Expide el Manual General en Materia de Control Interno, 
normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, Art.3, numeral 14, Frac. I 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-07-0127-13-001 

Para que la Cámara de Diputados analice la necesidad de asignar recursos para incrementar 
las acciones en previsión y prevención en materia de protección civil que realiza el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. [Resultado 7]  
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