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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 las acciones 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: la 
eficacia, en términos de los resultados de las acciones de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en el cumplimiento de su objetivo de generar información sobre fenómenos 
meteorológicos que perturban la seguridad de la población y su entorno, para reducir la 
vulnerabilidad de las personas y proteger su integridad física y patrimonial; la eficiencia, en 
términos de los procesos de emisión de los avisos, boletines y productos elaborados por el 
Servicio Meteorológico Nacional para describir las condiciones atmosféricas pasadas, 
actuales y posibles; en la elaboración de planes y programas en materia de protección civil 
para la determinación de zonas de riesgo; en los dictámenes técnicos oficiales y de impacto 
para determinar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos; en la atención de daños 
a la infraestructura hidráulica, y en las acciones para proporcionar seguridad física a la 
infraestructura hidráulica; así como en la economía, en términos de la aplicación de los 
recursos destinados a la previsión, prevención, atención y reconstrucción en materia de 
protección civil y su impacto en la seguridad de la población. 

La revisión se centró en los resultados que la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública de 
2013 en materia de protección civil, y consideró el análisis de la información y 
documentación de ejercicios anteriores al de la revisión, de conformidad con el artículo 18 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.1/ 

1/ En el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se señala que: "La Auditoría 

Superior de la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística 

y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública del ejercicio al que 

pertenece la información solicitada". 
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Antecedentes 

Debido a las características geográficas y topográficas 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 prevención, auxilio y 
restauración para que, en caso de presentarse algún fenómeno, se logre salvaguardar la 
vida de la población. 

El concepto de protección civil tiene su origen en el contexto internacional en 1977 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 definió a la protección civil como “el cumplimiento de las tareas humanitarias2/ 
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.”3/ Dicho protocolo fue reconocido por México 
el 21 de abril de 1983.4/ 

La protección civil en México ha estado asociada con la atención de las necesidades de 
seguridad de la población, sobre todo en situaciones de emergencias por fenómenos 
naturales. Desde la mitad de la década de los sesentas, 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.5/  

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, 

2/ 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. 

3/ 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. 

4/ Diario Oficial de la Federación, 22 de marzo de 1983. 

5/ 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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sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros 
desastres”.6/ 

El 16 de enero de 1989, para atender los efectos perturbadores con origen en los 
fenómenos pluviales, se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 7/ y con ello se integra 
el Servicio Meteorológico Nacional, 8/ el cual tuvo el mandato de generar información oficial 
de las condiciones atmosféricas pasadas, actuales y posibles en el futuro, así como dar 
acceso al público a la información de la base de datos histórica sobre variables 
meteorológicas que ubiquen fenómenos meteorológicos y climatológicos, para identificar 
aquellos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la 
pérdida de vidas humanas. 

En 2000, se promulgó la Ley General de Protección Civil, en cuyas consideraciones se señala 
que pretende 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 (SNPC); convocar la integración de los 
grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad 
las reglas de su operación y fomentando la participación activa y comprometida de la 
sociedad; así como dejar sentadas las bases de elaboración, alcances y contenidos del 
Programa Nacional de Protección Civil, y eliminar la discrecionalidad, en aspectos tales 
como la declaratoria de desastres, las acciones de respuesta o las medidas de seguridad que 
necesariamente deben instrumentarse en ocurrencia de esos fenómenos, y acotando la 
responsabilidad del servidor público competente en la toma de decisiones. 

La ley también prevé la atención en materia de lluvias, ya que el país recibe cada año un 
promedio de 24.5 ciclones tropicales, de los cuales la sexta parte producen precipitaciones 
torrenciales que colapsan los sistemas hidráulicos de las ciudades, causan deslaves, arruinan 
extensas zonas de cultivo y generan fuertes pérdidas económicas. Asimismo, las sequías y 
heladas son eventos estacionales recurrentes que pueden afectar la actividad económica 
del país y dañan severamente al medio ambiente. 

6/ Comisión Nacional de Reconstrucción. Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, 

1986. p. 4. 

7/ Actualmente la CONAGUA es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

8/ El Servicio Meteorológico Nacional al principio de su integración a la CONAGUA fungió como una Subgerencia 

dependiente de la Subdirección General de Administración del Agua. Para 1990, se transformó en la Gerencia del 

Servicio Meteorológico Nacional. A partir de 1999 se convirtió en Coordinación General del Servicio 

Meteorológico Nacional cuya dependencia es con la Dirección General de la CONAGUA, continuando 

actualmente con la misma estructura. 
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Con fines de prevención y previsión, en 2012, se crea la nueva Ley General de Protección 
Civil que establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en lo 
concerniente a protección civil 9/ y considera siete tipos de fenómenos: Antropogénico; 
Natural; Geológico; Hidrometeorológico; Químico Tecnológico; Sanitario Ecológico y Socio-
Organizativo, los cuales pueden ser causantes de desastres y limitan el logro de una mejor 
gestión del riesgo.10/  

La nueva ley establece como una de sus prioridades la identificación y análisis de riesgos 11/ 
como una forma de sustento para la implementación de medidas de prevención. Aunado a 
ello, se define el objetivo del SNPC como la protección a las personas, 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, para la atención de la protección civil, el Gobierno Federal contó con la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, 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, encargada de la identificación de fenómenos 
hidrometeorológicos, la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de 
Cuenca, responsable de la detección y determinación de daños en infraestructura hidráulica 
con motivo de emergencias, y las gerencias de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos y del 
Consultivo Técnico, encargadas de elaborar pronósticos para prevenir inundaciones, obras 
de protección y control de planicies de inundación y contribuir a la protección de los centros 

9/ 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. 

10/ 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 
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.  

11/ La Ley General de Protección Civil, en la fracción XXVII del artículo 2, 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”. 
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de población y áreas productivas de los posibles riesgos derivados de fenómenos 
hidrometeorológicos. 

Resultados 

1. Capítulo I. Eficacia 

Generación de información para reducir la vulnerabilidad de las personas y proteger su 
integridad física y patrimonial 

En 2013, aun cuando la CONAGUA rebasó la meta de 7,173 informes con confiabilidad 
emitidos en 56.7% (11,237), lo que obedeció a la necesidad de emitir reportes 
meteorológicos y alertamiento oportuno a la población y a las autoridades ante la presencia 
de fenómenos meteorológicos, el indicador no proporcionó información confiable para 
evaluar la contribución a la disminución de pérdidas humanas y materiales en la población y 
la infraestructura pública.  

De los 60,315 boletines generados en el periodo de 2007 a 2013, se mantuvo un 
comportamiento constate al representar entre 13 y 14 puntos porcentuales del total, 
mientras que en 2013 la participación fue del 18.6%, debido a la emisión de un mayor 
número de boletines para la atención de los fenómenos Ingrid y Manuel. 

La ASF constató que de los 60,315 boletines generados en el periodo 2007-2013, la 
CONAGUA no tiene identificado cuántos fueron utilizados por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, por lo que no fue posible determinar el impacto de las acciones que la 
CONAGUA realizó para reducir la vulnerabilidad de las personas ante situaciones de 
desastre de origen natural ni salvaguardar su integridad física y patrimonial. 

Con el Acta Administrativa Circunstanciada 002/CP2013 del 22 de agosto de 2014, el 
Servicio Meteorológico Nacional manifestó su participación activa en el Sistema Nacional de 
Protección Civil; sin embargo, con la revisión de la información proporcionada se determinó 
que no se han establecido mecanismos de evaluación ni metas para medir el avance de su 
contribución en el logro de los objetivos de la política pública de protección civil. 

Respecto del Consejo Técnico de la CONAGUA, la ASF constató que, de los 163 acuerdos 
adoptados, en ningún caso se relacionó con la política de protección civil. 

13-0-16B00-07-0129-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la conveniencia de promover mecanismos 
de coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para determinar el impacto de 
las acciones realizadas y el uso de la información que genera sobre fenómenos 
hidrometeorológicos, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las personas ante 
situaciones de desastre de origen natural y salvaguardar su integridad física y patrimonial. 
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13-0-16B00-07-0129-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la factibilidad de establecer mecanismos 
de evaluación y metas relacionadas con el impacto de las acciones realizadas para reducir la 
vulnerabilidad de las personas ante situaciones de desastre de origen natural y salvaguardar 
su integridad física y patrimonial. 

13-0-16B00-07-0129-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la factibilidad de establecer en las sesiones 
del Consejo Técnico acuerdos relacionados con la política de protección civil. 

13-0-16B00-07-0129-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua estudie la conveniencia de promover que se 
reglamente la obligación de informar a los integrantes del Sistema Nacional de Protección 
Civil de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, a fin de que se promueva el uso 
oportuno de la información para lograr la reducción de la vulnerabilidad física y patrimonial 
de la población. 

2. Capítulo II. Eficiencia 

Previsión 

Acopio, procesamiento, registro, interpretación, generación y transmisión de información 
meteorológica, climatológica y de monitoreo atmosférico 

En 2013, la CONAGUA generó información relativa a la protección civil, a fin de fortalecer los 
procesos de toma de decisiones, al realizar 1,805,936 acciones de acopio, procesamiento, 
registro, interpretación, generación y transmisión de información meteorológica, 
climatológica y de monitoreo atmosférico. 

Para la información meteorológica, se reportó el cumplimiento del 100.0% de sus metas, 
mientras que para datos sinópticos se rebasó la meta en 34.9% (291,096 datos) de los 
215,714 programados, debido a la presencia de un mayor número de fenómenos 
meteorológicos: 48 frentes fríos, 5 tormentas invernales, 21 ondas tropicales, 18 ciclones 
tropicales en el Océano Pacífico, de los cuales 4 afectaron directamente al país, y 14 ciclones 
tropicales en el Océano Atlántico, de los cuales 5 afectaron directamente al país. Lo que 
refleja que el resultado de las metas reportadas no depende de la CONAGUA y, por tanto, 
no proporciona información específica para evaluar su contribución en la disminución de 
pérdidas humanas y materiales en la población y la infraestructura pública. 

13-0-16B00-07-0129-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la factibilidad de instrumentar mecanismos 
de control y supervisión para que las metas reportadas proporcionen información adecuada 
que permita evaluar su contribución a la disminución de pérdidas humanas y materiales en 
la población y la infraestructura pública. 
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3. Prevención 

Elaboración de planes y programas en materia de protección civil para la determinación de 
zonas de riesgo 

En 2013, la CONAGUA estableció la meta de 15 programas para la “Formulación de planes 
operativos de inundación de ciudades y corrientes problemáticas”. Con la revisión de la 
información proporcionada se constató que la comisión reportó el cumplimiento del 100.0% 
de la meta al haber elaborado los 15 programas para ese año; sin embargo, con los registros 
de los programas elaborados en 2013 por la CONAGUA, la ASF determinó que se elaboraron 
sólo 12, con lo que el cumplimiento de la meta fue del 80.0%, cifra que difiere en 20.0 
puntos porcentuales con lo reportado por la CONAGUA, lo que limitó la evaluación del 
cumplimiento de la meta programada. 

La ASF verificó que las acciones realizadas por la CONAGUA en materia de protección civil 
consistieron principalmente en contribuir a la determinación de zonas de riesgo, 
información que se utiliza en la protección e incremento de la resiliencia de la población y 
en áreas productivas en zonas de riesgo de inundación y sequía. 

13-0-16B00-07-0129-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la conveniencia de instrumentar 
mecanismos de control y seguimiento para el registro de las metas en la elaboración y 
aplicación de los planes y programas federales en materia de prevención y atención de 
situaciones de emergencia causadas por fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, 
a fin de asegurar su confiabilidad. 

4. Atención 

Dictámenes técnicos oficiales y de impacto para determinar los efectos de los fenómenos 
hidrometeorológicos 

En 2013, la CONAGUA elaboró 1,949 dictámenes, de los cuales se validaron 889, lo que 
representó una eficiencia del 45.6% en la validación de los dictámenes solicitados por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil.  

La ASF identificó que el fenómeno de “lluvia severa” contó con el mayor número de 
dictámenes (1,279) de los cuales se validaron 666, lo que representó el 52.1%. 

Respecto de los dictámenes solicitados por las entidades federativas, la CONAGUA tuvo una 
eficiencia del 53.2%, al validar 656 dictámenes de los 1,233 solicitados. Asimismo, se 
determinó que para siete estados se obtuvo una validación del 100.0% de los dictámenes 
solicitados, mientras que para nueve estados no se aplicó la validación debido a que no 
fueron solicitados dictámenes para esos estados. 

Además, se corroboró que el fenómeno de “lluvia severa” fue para el que se solicitó el 
mayor número de dictámenes (1,157) de los que se validaron 580, lo que representó una 
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eficiencia del 50.1%; así como para el fenómeno de “tormenta tropical”, en el que se 
solicitaron 73 dictámenes y se validó el mismo número, lo que representó el 100.0%.  

La ASF verificó que a partir de 11 febrero de 2013, la CONAGUA no emitió dictámenes 
técnicos oficiales de impacto de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y 
eventos climáticos severos, debido a que los dictámenes de la ocurrencia de los fenómenos 
hidrometeorológicos serían realizados por las Secretarías de Desarrollo Agropecuario o 
equivalentes en las entidades federativas y la delegación estatal de la SAGARPA, por lo que 
la CONAGUA dejó de realizar la atribución conferida de emitir dictámenes técnicos oficiales 
respecto del impacto de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y eventos 
climáticos severos. 

13-0-16B00-07-0129-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice la conveniencia de promover ante las 
autoridades competentes la actualización de la normativa referida a la emisión de 
dictámenes técnicos oficiales de impacto de los fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos y eventos climáticos severos, a fin de cumplir con las atribuciones 
conferidas. 

5. Atención de emergencias derivadas de la presencia de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos que puedan causar daños a la infraestructura hidráulica 

Las acciones realizadas por la CONAGUA para 2013 consistieron principalmente en bombeo 
para servicio de riego y para las áreas inundadas; suministro de agua potable; limpieza y 
desazolve del drenaje municipal, y saneamiento básico. Asimismo, en el periodo 2007-2013 
se identificaron 436 acciones para la atención de emergencias hidrometeorológicas; de 
ellas, se identificó que el 45.6% (199) se realizó en el bombeo para servicio de riego y para 
las áreas inundadas; 37.6% (164) en el suministro de agua potable; 10.6% (46) en limpieza y 
desazolve del drenaje municipal, y 6.2% (27) a saneamiento básico. 

De los 39 tipos de fenómenos, los que implicaron un mayor número de acciones fueron los 
de precipitación extraordinaria con 83 acciones (19.0%); tormenta tropical con 68 acciones 
(15.6%); las lluvias extraordinarias con 46 (10.6%); el huracán con 41 (9.4%), y la sequía con 
30 (6.9%). 

En la información proporcionada por la Gerencia de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias de la CONAGUA, no se mostraron registros relacionados con los 
fenómenos ocurridos en el periodo 2007-2013 para los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Distrito Federal y Yucatán; no obstante, la CONAGUA informó que las 
declaratorias de emergencia consideradas en la Ley General de Protección Civil, 
generalmente fueron para prestar auxilio inmediato a la población ante nevadas y 
granizadas severas, mediante la dotación de cobertores, láminas de cartón, útiles de aseo 
para casa habitación, etc., acciones donde la comisión no tuvo participación, por lo que la 
ASF consideró que no en todos los fenómenos que afectaron diferentes estados del país fue 
necesaria la participación de la CONAGUA, como en el caso de Aguascalientes, Chihuahua, 
Yucatán y el Distrito Federal. 
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6. Reconstrucción  

Seguridad de infraestructura hidráulica 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAGUA mediante los oficios 
núms. B00.07.06-0300 del 11 de agosto de 2014 y B00.07.06-0310 del 19 de agosto de 2014, 
se verificó que en 2013, la comisión no contó con metas para vigilar la seguridad física de la 
infraestructura hidráulica y detectar daños con motivo de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos, y que la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de 
Emergencias realiza las acciones de detectar y determinar daños en la infraestructura 
hidráulica con la participación del organismo correspondiente, pero no informa de los 
mismos a la unidad administrativa del nivel nacional competente. 

Al respecto, mediante nota del memorando No. B00.00.07.C.A.-266 sin fecha, la CONAGUA 
informó que “Esta actividad, la ejecuta la Coordinación General de Atención de Emergencias 
y Consejos de Cuenca con los Organismos a través de la Gerencia de Protección a la 
Infraestructura y Atención de Emergencias; sin embargo, una vez detectados y 
determinados los daños en la infraestructura hidráulica, y dependiendo del tipo de obra, los 
propios Organismos informan de los mismos a las áreas administrativas del nivel Nacional 
correspondiente”. Lo anterior limitó la evaluación de las acciones de reconstrucción 
realizadas por la CONAGUA y no permite dar seguimiento a la detección y determinación de 
daños en la infraestructura hidráulica por parte de la comisión. 

13-0-16B00-07-0129-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la posibilidad de utilizar mecanismos para 
informar a la unidad administrativa del ámbito nacional competente sobre la detección y 
determinación de daños en la infraestructura hidráulica con motivo de fenómenos 
meteorológicos e hidrometeorológicos. 

13-0-16B00-07-0129-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la factibilidad de establecer metas para 
las acciones de vigilancia de la seguridad física de la infraestructura hidráulica y detección de 
daños con motivo de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos. 

7. Capítulo III. Economía 

Impacto de los recursos destinados a la previsión, atención y reconstrucción en materia de 
protección civil 

En 2013, la CONAGUA erogó 1,903,486.7 miles de pesos para las acciones de protección 
civil, lo que representó el 4.7% del total del presupuesto asignado al organismo de 
40,501,823.8 miles de pesos. De ellos, la dependencia ejerció 70.7% (1,345,529.3 miles de 
pesos) en acciones de reconstrucción; 25.7% (488,638.5 miles de pesos) en acciones de 
atención, y 3.6% (69,318.9 miles de pesos) en la previsión de fenómenos 
hidrometeorológicos. 
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La ASF determinó que el comportamiento de los recursos ejercidos en el periodo 2008-2013 
se orientó a las acciones de reconstrucción, por lo que hasta 2013 las acciones de protección 
civil tuvieron un enfoque reactivo y no preventivo, lo cual no es congruente con la política 
pública establecida en la 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” del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, situación 
que se mantiene en la asignación de los recursos del PEF 2014, al destinar 6,654,957.2 miles 
de pesos a las acciones de reconstrucción, 183.8% más que el asignado en 2013 de 
2,345,230.6 miles de pesos. 

13-0-16B00-07-0129-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la necesidad de promover las gestiones 
necesarias para que la presupuestación de sus acciones se oriente a fortalecer y mejorar las 
acciones del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de transitar de una política de 
protección civil reactiva a una preventiva. 

8. Capítulo IV. Procesos transversales 

Análisis de Control Interno 

En 2013, el sistema de control interno de la CONAGUA presentó debilidades en la primera, 
tercera, cuarta y quinta normas que se establecen 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 48 elementos que se debían instrumentar, 8 (16.7%) se cumplieron y 40 
(83.3%) no fueron implementados. 

Las principales debilidades identificadas se refieren a los aspectos siguientes:  

• Para la Norma Primera, se identificó la falta de Planeación Estratégica; de planes 
anuales de sistemas que muestren estrategias para el aprovechamiento de TIC´S; no 
presentaron el Manual de Organización actualizado ni controles ajustados al Código de 
Conducta. Asimismo, no existe certeza de que el sistema concentre la información de 
manera integral y resuelva las necesidades de toma de decisiones.  
• Para la Norma Tercera, las principales debilidades detectadas estuvieron 
relacionadas con la falta de evidencia suficiente para todos los elementos; de medición de la 
eficacia o eficiencia de la actuación de los Comités y de elementos de control que 
permitieran asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
Asimismo, no se presentó evidencia de control que permita evitar el uso de software sin 
licencia. 
• Para la Norma Cuarta, los elementos que no se cumplieron corresponden a la falta 
de un Sistema de Administración Integral que mida el cumplimiento de objetivos y metas y 
de información respecto de quejas realizadas por la ciudadanía, por lo que la información no 
se visualizó de manera institucional e integral. 
• Para la Norma Quinta, se constató que la CONAGUA no entregó evidencia que 
señalara las acciones realizadas en materia de supervisión permanente para la mejora 
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continua así como para mantener y elevar su eficiencia y eficacia. Asimismo, para el resto de 
los elementos no se presentaron las evidencias correspondientes. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de agosto de 2014, mediante oficio núm. B00.07.06-0340 del 
11 de septiembre de 2014, la Gerencia de Innovación y Fortalecimiento Institucional remitió 
el “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en 
el Sector Público Federal” elaborado por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 a la 
Comisión Nacional del Agua, el cual contiene un conjunto de estrategias sugeridas para 
elaborar un programa de mejoramiento de los componentes del Sistema de Control Interno 
Institucional. Al respecto, la comisión informó que derivado de ello se realizaron las 
acciones siguientes: 

1) Se elaboró el “Análisis de Resultados ECCO 2013 y Programa de Acciones de Mejora 
2014” en el cual se realizan el análisis cuantitativo y cualitativo, que definen las acciones de 
mejora y su calendarización.  

2) La CONAGUA proporcionó el “Cronograma de Actividades para Integrar el Programa 
de Trabajo de Control Interno y Seguimiento para 2014”, el cual incluye por nivel estratégico 
y norma de control las acciones o actividades de mejora por realizar, así como los avances y 
los medios de verificación. 

Con la auditoría se constató que la CONAGUA tiene establecido un programa de trabajo 
para 2014 con el cual podrá mejorar y fortalecer el Control Interno Institucional, y que éste 
fue definido con base en el “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional en el Sector Público Federal” elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación en 2013. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2013, la CONAGUA contó en materia de protección civil con los programas 
presupuestarios E007 “Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas”, 
K129 “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas” y 
N001 “Programa para atender desastres naturales”, de los cuales se analizó la lógica vertical 
y horizontal de dos de ellos. 

Respecto del programa N001 “Programa para atender desastres naturales” se verificó que, 
conforme al oficio circular núm. 419-A.-13-021 del 8 de febrero de 2013, emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CONAGUA no elaboró la MIR 
correspondiente debido a que la modalidad del programa presupuestario no está incluida 
en los lineamientos emitidos por la SHCP. 

En cuanto a la MIR K129 “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas” se determinó que la alineación vertical es adecuada debido a que permite 
verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de la matriz con la planeación 
nacional y sectorial; sin embargo, en la lógica horizontal se identificó que los 2 indicadores 
establecidos en el nivel de Fin son inadecuados, ya que en la construcción de su fórmula no 
se define la población que se deberá beneficiar ni se cuenta con un universal de referencia 
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para conocer el impacto de la mitigación por el riesgo a inundaciones, y únicamente se 
supone como población objetivo a los habitantes que son susceptibles a los efectos de las 
inundaciones, que en este caso podría ser la totalidad de la población del país. 

Respecto de la MIR E007 “Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas” 
se constató que la lógica vertical es adecuada debido a que permitió verificar la relación 
causa-efecto entre los diferentes niveles de la matriz con la planeación nacional y sectorial.  

En la lógica horizontal se identificó que los indicadores de nivel Fin, Propósito, Componente 
y Actividad son inadecuados debido a que no permiten medir el grado de cumplimiento del 
objetivo de contribuir a la disminución de pérdidas humanas y materiales en la población y 
la infraestructura. 

13-0-16B00-07-0129-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la factibilidad de actualizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario K129 "Infraestructura para la 
Protección de Centros de Población y Áreas Productivas", a fin de que el diseño de los 
indicadores de nivel de Fin cumpla con lo establecido en la metodología del marco lógico. 

13-0-16B00-07-0129-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua considere la factibilidad de actualizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E007 "Servicio Meteorológico 
Nacional Estaciones Hidrometeorológicas", a fin de que el diseño de los indicadores de nivel 
de Fin, Propósito, Componente y Actividad cumpla con lo establecido en la metodología del 
marco lógico. 

10. Información reportada en los documentos de Rendición de Cuentas 

En 2013, la CONAGUA reportó para los criterios de previsión, prevención, atención y 
reconstrucción los resultados obtenidos en ese mismo año de forma congruente con los 
objetivos establecidos en los documentos de planeación de corto y mediano plazos, ya que 
la información corresponde al fortalecimiento de los instrumentos financieros y de gestión 
del riesgo, asignados a los cuatro criterios en casos de emergencias y desastres. En el 
informe de labores no se reportaron acciones relacionadas con la reconstrucción, ya que el 
reporte en materia de infraestructura hidráulica lo realiza la SEMARNAT mediante el Fondo 
Nacional para la Prevención de Desastres en su vertiente de reconstrucción. 

En 2013, los reportes de las acciones realizadas por la CONAGUA en los criterios de 
previsión, prevención, atención y reconstrucción, mostraron congruencia con los objetivos 
planteados en el PROMARNAT 2013-2018 y el PNH 2014-2018 cuya alineación fue de 
acuerdo con lo planteado en el PND 2013-2018. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la CONAGUA participó en el Sistema Nacional de Protección Civil mediante la 
generación de 11,237 boletines sobre fenómenos hidrometeorológicos y realizar 1,805.9 
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miles de acciones de acopio, procesamiento, registro, interpretación, generación y 
transmisión de información meteorológica, climatológica y de monitoreo atmosférico, pero 
desconoce el impacto que produce la información meteorológica generada, por lo que no es 
posible determinar su contribución a la disminución de pérdidas humanas y materiales en la 
población y la infraestructura pública ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, 
ni como elemento para la toma de decisiones para la prevención de desastres naturales. 

Los recursos ejercidos por la CONAGUA en el periodo 2008-2013 en las etapas de la 
protección civil de previsión, prevención, atención y reconstrucción, hacen énfasis en las dos 
últimas, lo que ha sido preponderante con las etapas de atención y reconstrucción, y limita 
transitar de un enfoque reactivo, a uno preventivo que anticipe y se prepare para los 
riesgos, con el fin de minimizar costos y pérdidas humanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Comisión Nacional del Agua 

Protección Civil 

El presente se emite el 6 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 las acciones 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 Plan Nacional de Desarrollo 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. La 
atención de estos problemas está a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), el 
cual carece de infraestructura suficiente, adolece de capacidades institucionales, y de 
fondos y ordenamientos jurídicos para responder con la eficacia requerida. Además, otro 
serio problema al que se enfrenta es que en dicho sistema se privilegia una actuación 
reactiva, dedicada a la atención de las consecuencias de los eventos causados 
principalmente por fenómenos naturales, en tanto que el componente preventivo es 
incipiente. 

Para contribuir a la atención de ese problema, y como parte de la estructura del SNPC, se 
instituyó la CONAGUA en 1989 y ésta asumió la tarea de comprender la dinámica de los 
fenómenos hidrometeorológicos para poder pronosticarlos y advertir a la población sobre 
sus efectos. 
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En 2013, la CONAGUA incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación los programas 
presupuestarios E007 “Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas”, 
K129 “Infraestructura para la protección de Centros de Población y Áreas Productivas” y 
N001 “Programa para Atender Desastres Naturales”, relacionados con las acciones de 
protección civil, con objeto de generar información sobre fenómenos meteorológicos que 
perturban la seguridad de la población y su entorno, para reducir la vulnerabilidad de las 
personas y proteger su integridad física y patrimonial. En su operación se ejercieron 
1,903,486.7 miles de pesos en acciones de protección civil. 

En 2013, la Comisión Nacional del Agua emitió 11.2 miles de boletines sobre fenómenos 
hidrometeorológicos y realizó 1,805.9 miles de acciones de acopio, procesamiento, registro, 
interpretación, generación y transmisión de información meteorológica, climatológica y de 
monitoreo atmosférico. 

Respecto del Consejo Técnico de la CONAGUA, en el periodo 2007-2013, esta instancia 
sesionó en 45 ocasiones, en las cuales se establecieron 163 acuerdos; de ellos ninguno se 
relacionó con la política de protección civil. 

En 2013, los sistemas de registro, seguimiento y evaluación de la CONAGUA no permitieron 
determinar si las acciones de previsión, prevención, atención y reconstrucción tuvieron un 
impacto en la reducción de la vulnerabilidad y el incremento en la protección de la 
integridad física y patrimonial. 

La participación de la CONAGUA en la política de protección civil en 2013 fue reactiva, ya 
que el 96.4% de los 1,903,486.7 miles de pesos ejercidos se orientaron a la atención y 
reconstrucción, en tanto que el 3.6% se destinó a la previsión, situación que se mantuvo en 
la asignación de recursos establecida en el PEF 2014. 

Con motivo de la revisión practicada, se considera que la CONAGUA realizó las acciones 
necesarias para generar la información que permite detectar e identificar los fenómenos 
hidrometeorológicos que perturban la seguridad de la población y su entorno, con lo que 
participó en la política pública de protección civil, pero no es posible determinar el impacto 
de sus acciones en la reducción de la vulnerabilidad de las personas y la protección de su 
integridad física y patrimonial. 

Se espera que con las recomendaciones emitidas la CONAGUA implemente acciones para 
determinar el impacto de su operación en la reducción de la vulnerabilidad de las personas 
ante situaciones de desastre, y reorientar la asignación de recursos de tal forma que 
permita transitar de una política de protección civil reactiva a una preventiva. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comparar el número de los boletines emitidos por el Servicio Meteorológico 
Nacional con los utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil para determinar la 
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oportunidad y confiabilidad de la información utilizada para reducir la vulnerabilidad de las 
personas y proteger su integridad física y patrimonial, para lo que se realizó el análisis de 
referencia para el periodo 2007-2013. 

2. Determinar la eficiencia de la CONAGUA en el número de avisos, boletines y 
productos elaborados en 2013 para describir las condiciones atmosféricas pasadas, actuales 
y posibles por tipo, impacto y entidad federativa, tomando como referencia los resultados 
del periodo 2007-2012. 

3. Determinar la participación de la CONAGUA en el Sistema Nacional de Protección 
Civil con los acuerdos tomados en su Consejo Técnico, y con el cumplimiento de metas para 
medir su contribución al desarrollo de la política pública de protección civil. 

4. Verificar la confiabilidad de la base de datos histórica sobre variables 
meteorológicas que ubiquen fenómenos climatológicos, para determinar el impacto de las 
acciones de acopio, procesamiento, registro y transmisión de información atmosférica y 
meteorológica realizadas por la CONAGUA. 

5. Identificar las aportaciones de la CONAGUA en la elaboración de planes y programas 
de protección civil en el periodo 2007-2013. 

6. Verificar la eficiencia de la CONAGUA en la emisión de dictámenes técnicos oficiales 
y de impacto para determinar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos. 

7. Evaluar los resultados en cuanto a los dictámenes solicitados y los validados por la 
CONAGUA, por fenómeno, área solicitante y entidad federativa en 2013. 

8. Evaluar las acciones tomadas por la CONAGUA para la atención de emergencias 
derivadas de la presencia de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos que puedan 
causar daños a la infraestructura hidráulica. 

9. Determinar la eficiencia de las acciones realizadas por la CONAGUA en la 
reconstrucción y vigilancia de la seguridad física de la infraestructura hidráulica. 

10. Determinar el impacto de los recursos destinados a la previsión, atención y 
reconstrucción en materia de protección civil en la reducción de la vulnerabilidad y la 
salvaguarda de la integridad física y patrimonial de las personas afectadas por un desastre 
de origen natural o humano. 

11. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno de la 
CONAGUA. 

12. Revisar las MIR de los programas presupuestarios de la CONAGUA en los que se 
erogan recursos para la previsión, atención y reconstrucción en materia de protección civil 
para mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos, a fin de evaluar su 
alineación con los objetivos nacionales de mediano plazo; y con los objetivos de fin, 
propósito, componente y actividad, así como el diseño de los indicadores, su definición, 
método de cálculo y metas. 
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13. Revisar los resultados reportados por la CONAGUA 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. 

14. Identificar los resultados reportados relativos a la previsión, prevención, atención y 
reconstrucción de los efectos causados por fenómenos hidrometeorológicos en 2013, a fin 
de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Coordinaciones generales del Sistema Meteorológico Nacional y de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca y de las gerencias de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos y del Consultivo Técnico. 

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. 110. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Aguas Nacionales, Art. 7, Frac. IX; Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
Art. 2 y 13, Frac. X y XX; Art. 58, Frac. VII y VIII; Art. 62, Frac. I y IX; Art. 63, Frac. II, Inc. c y d; 
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, Art. Tercero, 
Numeral 14, Frac. I, Primera, Tercera, Cuarta y Quinta normas; Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Art. Noveno; 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, Estrategia 1.1. 

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 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
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. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
oficio núm. BOO-07.06.-0360 del 3 de octubre de 2014, la entidad fiscalizada remitió la 
información y comentarios siguientes: 
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