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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: la 
eficiencia, en términos de los procesos de supervisión y coordinación del funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil, de la emisión de Normas Oficiales Mexicanas para 
regularlo, de la elaboración y actualización de los programas de protección civil y de los 
convenios nacionales e internacionales para la gestión de riesgos y de la gestión y 
administración del FONDEN; 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; así como en la eficacia, en términos de los 
resultados de las acciones de previsión, prevención, atención y reconstrucción de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil 
para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y al aseguramiento de la salvaguarda de la 
población, de sus bienes y de su entorno ante situaciones de desastre de origen natural o 
humano. 

La revisión se centró en los resultados que la SEGOB 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/ 

Antecedentes 

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 

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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rescate, resguardo de bienes y auxilio en caso de desastre por medio del Plan DN-III.2/  

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”.3/ 

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).4/ 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 Secretaría de 
Gobernación. 5/ 

La construcción y equipamiento del centro estuvo a cargo del Gobierno de Japón y su 
operación le correspondió al Gobierno de México. El CENAPRED tuvo 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.6/  

Para atender los efectos perturbadores con origen en los fenómenos pluviales, el 16 de 
enero de 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 7/ y con ello se integró 
el Servicio Meteorológico Nacional, 8/ el cual tuvo la instrucción 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 

2/ 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. 

3/ Comisión Nacional de Reconstrucción. Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, 1986. p. 4. 
4/ Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 2 de abril de 2013. 
5/ Diario Oficial de la Federación, 20 de septiembre de 1988. 
6/  Decreto de creación del CENAPRED, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1988. 
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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aquellos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la 
pérdida de vidas humanas. 

En 1990, se formalizó la integración del Consejo Nacional de Protección Civil 9/ mediante un 
decreto del Ejecutivo Federal, como órgano consultivo y de coordinación de acciones, así 
como de la participación social en la planeación de la protección civil, con atribuciones 
referidas a 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/ 

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 Secretaría de Gobernación para transitar 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 

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. 
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 
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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. La nueva ley 
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. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG)13/se enfatiza la 
necesidad de instrumentar un Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) capaz de 
responder de manera oportuna a los riesgos y efectos de los diversos fenómenos naturales 
a que está expuesta la población del país, ya que una de cada tres personas viven en zonas 
de peligro sísmico y alrededor de la mitad de la población es vulnerable a la actividad 
volcánica peligrosa.  

La atención de estos problemas está a cargo del SNPC, el cual carece de infraestructura 
suficiente, adolece de capacidades institucionales, fondos y ordenamientos jurídicos para 
responder con la eficacia requerida. Otro serio problema que enfrenta dicho sistema es que 
privilegia una actuación reactiva, dedicada a la atención de las consecuencias de los eventos 
causados por fenómenos naturales, en tanto que el componente preventivo es incipiente. 14/  

Muestra de que la prevención es aún incipiente en el actual modelo de protección civil es 
que el Atlas Nacional de Riesgos, 15/ marco de referencia para la elaboración de políticas y 

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/ Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2013. 
14/ Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG), D.O.F. 12 de diciembre de 2013. 
15/ De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 

2012, el Atlas Nacional de Riesgos es “(…) un Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y 
daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 
vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables”. 
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programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, 16/ no se encontraba 
actualizado. Además, la participación social en el SNPC fue mínima, dada la escasa 
promoción a la cultura de protección civil, lo cual reduce la integración de acciones 
solidarias de actuación responsable a favor de la resiliencia de la población ante fenómenos 
perturbadores.17/ 

Los problemas antes enunciados redundan en una sociedad vulnerable, ya que la ausencia 
de una Gestión Integral de Riesgos provoca omisiones en acciones y mecanismos de 
prevención y mitigación de riesgos18/ que afectan su efectividad, además de deteriorar la 
comprensión y concientización de las amenazas19/ elementos fundamentales de la previsión. 
A esto hay que añadir que la infraestructura pública no cuenta con análisis de riesgos que 
permitan reducir su vulnerabilidad física, sin poder resistir los efectos de los eventos 
catastróficos. 

En lo que respecta al acceso a los recursos en materia de protección civil, hay limitaciones 
en su operatividad, lo que compromete la agilidad de su flujo y la falta de certeza sobre la 
entrega de suministros de auxilio a la población y, por lo tanto, retraso en la atención de las 
acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada. 

El desconocimiento de los gobiernos locales de las reglas de operación para el acceso a los 
recursos de los instrumentos financieros retrasa la elaboración de solicitudes de 
emergencia, en detrimento de la seguridad de la población afectada por los fenómenos 
naturales.  

El desajuste entre los recursos destinados a la prevención y la atención o reconstrucción es 
notable, para este último es 59 veces superior a la prevención. 20/ Este hecho limita la 
realización de proyectos preventivos que reduzcan los factores de riesgo, afectando la 
seguridad, la integridad física y el patrimonio de las personas. 

Sobre la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, de acuerdo 
con la Ley General de Protección Civil, éste se define como “(…) un conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las 

16/ En la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, se establece 
que la Gestión Integral de Riesgos es 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. Involucra las etapas de: identificación de los 
riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción”. 

17/ Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG), D.O.F. 12 de diciembre de 2013. 
18/ En la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, se define a la 

mitigación de riesgos como “(…) toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente 
perturbador sobre un agente afectable”. 

19/ En los Términos de Referencia de Protección Civil, publicados en el portal de normativa de la Secretaría de Gobernación, 
amenaza se define como “riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Signo de peligro, desgracia o molestia”. 

20/ Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014, Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección 
Civil 2014-2018. 
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entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones 
coordinadas, en materia de protección civil.”21/ 

La operación de la política pública de protección civil en el marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil, cuya eficacia es responsabilidad de la SEGOB, se presenta en el esquema 
siguiente: 

Presidente de la República

Sistema Nacional de Protección Civil

ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

CONAGUA Coordinación Nacional de 
Protección Civil

CENAPRED Dirección General de Vinculación, 
Innovación y Normatividad

Dirección General de 
Protección Civil

Dirección General para la 
Gestión de Riesgos

FOPREDEN
(Prevención)

Funcional

Coordinación

Atención

Comité Nacional de 
Emergencia

Consejo Nacional de 
Protección Civil

FONREC
(Reconstrucción)

FONDEN
(Atención)

Responsabilidad

Consejos municipales y 
delegacionales de protección 

civil

Sistemas municipales y 
delegacionales de protección 

civil

Unidades internas de protección 
civil en órganos e instituciones de 

los sectores público, privado y 
social

Unidades municipales y 
delegacionales de protección 

civil

Sistemas de protección civil de 
los estados y del D.F.

Unidades de protección civil de 
los estados y del D.F.

Consejos de protección civil de 
los estados y del D.F.

Población, sus bienes y entorno

Dependencias y entidades del 
sector públicoSEMARNAT Organismos Constitucionalmente 

AutónomosSEGOB

FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
FONDEN: Fondo de Desastres Naturales.
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir del artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, publicada en DOF el 06 de julio de 2012; con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado en el DOF el 23 de octubre de 2006; con el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de 

Protección Civil en México, 2013; y con información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. CNPC/606/2014 del 29 de mayo de 2014.

 

La política pública de protección civil es de carácter nacional porque, de acuerdo con la 
definición del Sistema Nacional de Protección Civil, involucra de manera corresponsable a 
todos los actores e instituciones del Estado mexicano. La SEGOB es la responsable de 
coordinar la política en los tres niveles de gobierno y, ante la inminencia de un desastre, la 
autoridad más próxima al problema es quien debe resolverlo, por lo que siendo el municipio 
la primera instancia responsable de afrontar las contingencias, si sus capacidades para 
atender la emergencia se ven rebasadas, puede solicitar ayuda al gobierno del estado, y éste 
puede solicitar el apoyo con recursos federales si se presentan las mismas condiciones. 

  

21/ Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
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Resultados 

1. Eficiencia-Previsión  

Acciones de coordinación en la reducción de la vulnerabilidad 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las metas y objetivos de 
su contribución en la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) se 
encuentran en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario N001 
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil de 2013, en la cual se identificó que 
los objetivos de nivel Fin y Propósito son los que se relacionan con las acciones de 
coordinación, mientras que los de nivel Componente y Actividad no se asocian con dichas 
acciones; asimismo, la entidad fiscalizada informó que estableció como meta la solicitud a 
las dependencias de la Administración Pública Federal y a las entidades federativas la 
designación de un enlace de alto nivel para la atención de las responsabilidades de 
protección civil, requerimiento que fue atendido con el envío de los datos de dichos enlaces 
designados por parte de los responsables de las dependencias y de 11 ( 34.4%) de las 32 
entidades federativas. 

En los objetivos de los indicadores de nivel de Fin y de Propósito no se define la forma en 
que el Sistema Nacional de Protección Civil fue coordinado eficientemente, sino el impacto 
de dichas acciones, y la entidad fiscalizada no acreditó los resultados de la solicitud de 
enlaces de alta responsabilidad ni presentó evidencia documental de los avances obtenidos 
en 2013 relacionados con las seis metas de largo plazo. Tampoco se especificaron metas ni 
indicadores anuales que permitieran evaluar el avance en la coordinación realizada por la 
SEGOB para reducir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes y entorno ante situaciones 
de desastres de origen natural o humano ni permiten definir la forma en que el Sistema 
Nacional de Protección Civil fue coordinado eficientemente. 

Respecto de la coordinación realizada en 2013, se identificó que la CNPC coadyuvó en la 
integración de la política pública de protección civil, así como en la elaboración de los 
programas Nacional de Protección Civil 2014-2018 y Sectorial de Gobernación 2013-2018, 
para lo que reportó 50 acciones de coordinación; sin embargo, no precisó si otros actores 
del SNPC estuvieron relacionados o contribuyeron con dichas acciones para reducir la 
vulnerabilidad de la población, sus bienes y su entorno, ni especificó su vinculación con esos 
actores y con los resultados obtenidos. 

Con objeto de conocer el impacto de las acciones de coordinación en los incidentes 
ocurridos en 2013, se revisó la información de los eventos en los que participó la 
coordinación. Al respecto, la CNPC informó que el mecanismo técnico operativo para 
atender una eventualidad fue las Misiones de Enlace y Cooperación Operativa, con las 
cuales se colaboró en la atención de 34 eventos, acreditando su participación en el 
acompañamiento, la asistencia técnica, así como informar a las autoridades responsables 
sobre el desarrollo de la situación para la toma de decisiones, la asesoría para administrar 
situaciones de riesgo y la valoración de condiciones climatológicas y su relación con otros 
actores del Sistema Nacional de Protección Civil, con los Reportes de Situación (Sitreps), los 
informes de comisión del personal de la Dirección General de Protección Civil, el envío de 
los boletines de alertamiento y la sesión extraordinaria del Comité Nacional de Emergencias 
y Desastres. 
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Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta), realizada el 12 de diciembre de 2014, la Dirección General de 
Protección Civil remitió el Programa Anual de Trabajo 2014 que incluye las metas asociadas 
con los objetivos y líneas de acción del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 y el 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, con lo cual se solventó la ausencia de 
indicadores y metas anuales para evaluar el avance en la coordinación realizada para reducir 
la vulnerabilidad de las personas, sus bienes y entorno ante situaciones de desastres de 
origen natural o humano. 

13-0-04100-07-0133-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la pertinencia de precisar las acciones de protección civil que 
coordina y su relación con cada uno de los actores del Sistema Nacional de Protección Civil, 
así como los resultados obtenidos, con objeto de definir su contribución para reducir la 
vulnerabilidad de la población, sus bienes y su entorno. 

2. Programa Nacional de Normalización 2013 

En 2013, el Programa Nacional de Normalización incluyó seis temas por desarrollar como 
Normas Oficiales Mexicanas, de los seis temas registrados, los cuatro referidos a "Personas 
con discapacidad.- Condiciones en materia de protección civil para su auxilio en situación de 
emergencia o desastre"; "Sistema de manejo de incidentes.- Requisitos esenciales para su 
implementación"; "Plan de Continuidad de Operaciones.- Requisitos mínimos para su 
elaboración" y "Tsunamis.- Señalización para alerta y evacuación", corresponden a 
reprogramaciones de años anteriores, con un año de proceso los dos primeros y con dos 
años de proceso los últimos; el tema referido al "Sistema de Alerta Temprana.- 
Especificaciones de diseño regulación, coordinación, organización y operación del Sistema 
de Alerta Sísmica Mexicano" se incluyó a partir del ejercicio fiscal 2013 al Programa Nacional 
de Normalización de ese año. 

La ASF constató que de los seis temas por desarrollar como Normas Oficiales Mexicanas sólo 
se ha publicado el relativo a las “Acciones de Recuperación.- Atención a la salud psicosocial 
en caso de emergencia o desastre”, el cual fue programado desde 2010 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2013. La ASF consideró que la 
publicación de sólo uno de los seis anteproyectos incluidos en el Programa Nacional de 
Normalización 2013, así como la reprogramación de éstos refleja la necesidad de un estudio 
o diagnóstico que permita homogenizar las necesidades del marco jurídico en materia de 
protección civil e incentivar su aplicación y el debido cumplimiento de manera obligatoria, lo 
cual limitó la evaluación en la emisión de normas oficiales para fortalecer el entorno jurídico 
de la protección civil. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta), realizada el 12 de diciembre de 2014, la SEGOB remitió el 
“Diagnóstico de Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Protección Civil” realizado en 
diciembre de 2014 y autorizado por los funcionarios responsables, en el cual se identificaron 
las áreas de oportunidad que serán impulsadas, y se expone la necesidad del fomento, 
desarrollo y promoción de las Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del Sistema 
Nacional de Protección Civil por medio de la homologación de la normatividad en los tres 
órdenes de gobierno, con la cual se atendió la observación derivada de la auditoría. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
3. Verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para regular el 
Sistema Nacional de Protección Civil 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la SEGOB contó con la NOM-003-
SEGOB-2011 “Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011. 

El mecanismo empleado por la coordinación para determinar el grado de cumplimiento de 
la norma fue el “procedimiento de evaluación de la conformidad”, el cual opera mediante la 
constatación física por parte del personal de la Dirección General de Protección Civil de la 
existencia de las señalizaciones y avisos para protección civil correspondientes.  

Con el análisis del formato del acta de verificación correspondiente al programa interno de 
protección civil, se constató que el formulario contiene un apartado para evaluar la 
“señalización”, con una casilla de verificación para evaluar el cumplimiento de la NOM-003-
SEGOB-2002 señales y avisos para protección civil, norma que se encuentra derogada y que 
también se identificó en el formato que se obtuvo de la página electrónica de la SEGOB. 

Con la auditoría se constató que, en 2013, la NOM-003-SEGOB-2011, en los apartados de 
“Vigilancia” y “procedimiento de evaluación de la conformidad” tuvo, como autoridad 
competente para vigilar y realizar la evaluación de las NOM, a la Dirección General de 
Protección Civil, lo cual es incongruente con la normativa vigente en 2013 para tal efecto, 
toda vez que en el artículo 62, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, modificado en abril de 2013, se señala que le corresponde a la Dirección de 
Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil (DGVIN) realizar la 
evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas que se emitan sobre el 
tema. No obstante, la SEGOB acreditó que los miembros del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres aprobaron la modificación 
de la NOM-003-SEGOB-2011 “Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y 
símbolos a utilizar” en lo relativo a la Evaluación de la Conformidad por parte de la Dirección 
General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil, 
quedando de la forma siguiente: "Se aprueban por consenso los temas referidos con 
anterioridad para ser inscritos en el Programa Nacional de Normalización 2015".  

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta), realizada el 12 de diciembre de 2014, la Dirección General de 
Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil (DGVIN) elaboró y 
aprobó en diciembre de 2014 la modificación del formato del acta de evaluación de la 
conformidad correspondiente al programa interno de protección civil, con el objeto de 
actualizar el formulario y evaluar el cumplimiento de la NOM-003-SEGOB-2011 señales y 
avisos para protección civil, mismo que entrará en vigencia en 2015 con la modificación a la 
norma para que sea la DGVIN, en sustitución de la DGPC, la responsable de “Realizar la 
evaluación de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita”, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la SEGOB publicado en abril de 
2013, por lo que se atendió la observación derivada de la revisión. 
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4. Eficiencia-Prevención 

Programas internos de protección civil  

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) no contó con metas para medir 
el cumplimiento de la atribución en materia de protección civil de proponer políticas y 
estrategias para el desarrollo de programas internos, ya que si bien se realizaron acciones 
en materia de emisión de lineamientos en 1993, 2009, 2010 y 2011, referidas a la 
publicación de la guía técnica para la elaboración e implementación del programa interno 
de protección civil; la actualización de la guía para su elaboración, y la emisión de los 
lineamientos de operación para la implementación de los programas internos de la 
Administración Pública Federal (APF), no se acreditaron las metas, indicadores y criterios 
utilizados para proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos. 

Si bien la CNPC realizó asesorías directas a solicitud de parte y consultas a los responsables 
de los programas internos en la APF, se consideró que no son un medio que induzca y 
fomente los programas internos de protección civil, toda vez que resuelven dudas 
específicas de aquellos que requirieron el apoyo y fueron solicitadas sólo por los interesados 
en la materia. 

La CNPC, mediante la Dirección General de Protección Civil, reportó haber ofrecido asesoría 
y acompañamiento a los responsables de los programas internos de protección civil en la 
APF y el Sector Financiero, y que trabajó en 2013 en los contenidos del Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil, en los que quedaron precisados los elementos de cada 
programa. También señaló que se elaboró un protocolo unificado para la APF y se estableció 
una metodología para amplificar el alcance del calendario aleatorio de visitas (que en 2013 
tuvo una capacidad instalada de 90 visitas por año). 

En 2013, aun cuando la CNPC, por medio del portal de la SEGOB referente al Sistema 
Nacional de Protección Civil: “proteccioncivil.gob.mx”, publicó un apartado para los 
programas internos de protección civil, que incluye diversos documentos normativos, el que 
se encuentren publicados en ese medio de difusión pública no garantiza su utilización para 
el desarrollo de dichos programas. 

Respecto de las visitas de seguimiento que realizó la CNPC, mediante la Dirección General 
de Protección Civil, la ASF consideró que la falta de identificación del universo para los 
programas internos de protección civil en los tres niveles de gobierno, limita la evaluación 
del número de dependencias y entidades de la APF que deben ser consideradas para realizar 
una visita de seguimiento y verificar la elaboración de sus programas internos. 

Con la auditoría se constató que, en 2013, la CNPC realizó 90 visitas de seguimiento a los 
programas internos de protección civil, de las cuales 82 (91.2%) correspondieron al Distrito 
Federal, 3 (3.3%) a Baja California, 3 (3.3%) a Sonora,  1 (1.1%) al Estado de México, y 1 
(1.1%) a Morelos; sin embargo, no acreditó contar con criterios de selección para realizar 
esas visitas de seguimiento. 

13-0-04100-07-0133-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la factibilidad de establecer metas y objetivos para proponer 
políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos de protección civil. 
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13-0-04100-07-0133-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de diseñar criterios e indicadores que permitan 
definir los medios que se utilizarán para proponer políticas y estrategias para el desarrollo 
de programas internos de protección civil.  

13-0-04100-07-0133-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, estudie la conveniencia de instrumentar un sistema de registro que genere 
información de la utilización de políticas y estrategias para el desarrollo de programas 
internos de protección civil. 

13-0-04100-07-0133-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, estudie la conveniencia de establecer mecanismos de control y supervisión 
para identificar el universo de Programas Internos de Protección Civil de los tres niveles de 
gobierno y garantizar un adecuado registro que permita tener una metodología confiable 
para realizar las visitas de seguimiento a los programas internos de protección civil. 

13-0-04100-07-0133-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, estudie la conveniencia de establecer mecanismos de control y supervisión 
para contar con criterios de selección para realizar las visitas de seguimiento a los 
programas internos de protección civil. 

5. Planes de continuidad de operaciones 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) no acreditó la información sobre las 
metas programadas y alcanzadas en 2013 respecto a la emisión de los lineamientos 
generales para la elaboración de planes de continuidad de operaciones. 

En 2013, la CNPC informó que las acciones iniciales para inducir y fomentar los Planes de 
Continuidad de Operaciones se limitó a incluir en el Programa Nacional de Protección Civil 
las líneas de acción, y que para mejorar el diseño de la política pública se creó la Dirección 
General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil, e inició 
una guía práctica para la elaboración del plan de continuidad de operaciones, la cual fue 
concluida en 2014; sin embargo, la ASF consideró que dichas acciones no son un elemento 
que permita inducir y fomentar la continuidad de operaciones, ya que representan líneas de 
acción por instrumentar además de carecer de metas e indicadores para su evaluación. 

En la auditoría se identificó que en el “Programa Nacional de Normalización, 2013” se 
incluyó el anteproyecto para ser desarrollado como Norma Oficial Mexicana con la 
denominación de “Plan de continuidad de operaciones.- requisitos mínimos para su 
elaboración”, pero éste correspondió a una reprogramación con dos años en proceso, lo 
que significa que fue propuesto desde 2011 y aún no ha sido autorizado, por lo que no 
puede ser considerado como un instrumento que induzca y fomente la continuidad de 
operaciones. 
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13-0-04100-07-0133-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, analice la factibilidad de establecer metas y objetivos para la emisión de los 
lineamientos generales para la elaboración de planes de continuidad de operaciones. 

6. Acciones de promoción en los Programas de Protección Civil  

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil no acreditó contar con metas para 
promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, 
según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de 
protección civil. 

Como acciones de promoción para la elaboración y actualización de programas de 
protección civil en entidades, municipios y delegaciones, la CNPC envió un oficio en el que 
requiere a los estados sus programas y planes de protección civil, con lo que determinó la 
existencia de 92 programas estatales y 195 programas municipales, cifra superior en 187.5% 
al universo de las 32 entidades federativas que debían contar su programa e inferior en 
92.1% al universo de los 2,457 municipios, debido a que la CNPC solicitó y contabilizó de 
manera indistinta programas y planes, aun cuando son diferentes; además, se determinó 
que no se contó con un diagnóstico que permita conocer los municipios y entidades 
federativas que ya cuentan con un programa de protección civil, ni cuáles deben ser 
actualizados y tampoco aquellos que se tienen que elaborar. 

Se verificó que las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal son 
los responsables de realizar sus programas de protección civil pero no existe una 
metodología única para homogeneizar su elaboración ni una obligación por parte de éstos 
para el envío de sus programas a la CNPC, toda vez que no existe un ordenamiento jurídico 
que dé formalidad a la solicitud de requerimiento de programas que la Coordinación realiza. 

13-0-04100-07-0133-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de establecer metas que permitan evaluar las 
acciones de promoción para la elaboración y actualización de los programas de protección 
civil entre los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las 
delegaciones. 

13-0-04100-07-0133-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, instrumente acciones específicas de promoción para la elaboración y 
actualización de los programas de protección civil entre los gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios y de las delegaciones. 

13-0-04100-07-0133-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, genere información sobre los municipios, delegaciones y entidades 
federativas que cuentan con un programa de protección civil, los que deben ser actualizados 
y cuántos se tienen que elaborar, a fin de facilitar la toma de decisiones. 
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7. Convenios de protección civil 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil no proporcionó evidencia documental 
que acreditara las metas para la suscripción de convenios en materia de protección civil, lo 
que limitó la evaluación de la difusión de la cultura de protección civil. 

La coordinación suscribió 3 convenios en los que intervinieron 7 instituciones de los sectores 
público, privado y académico en el ámbito nacional e internacional: 2 (28.6%) con las 
Secretarías de Estado, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 2 (28.6%) con instituciones del sector académico, la UNAM y el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada; 1 (14.3%) con un medio de 
comunicación masiva, “Canal 22”; 1(14.3%) con el sector privado, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, y 1 (14.2%) relacionado con el ámbito internacional, el Foro 
Económico Mundial. 

En materia de protección civil, se verificó que la Coordinación realizó acciones de 
cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica mediante programas y acuerdos.  

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta), realizada el 12 de diciembre de 2014, la Dirección General de 
Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil remitió el Programa 
de Metas 2015-2018, en el que se establecen objetivos y metas, con actividades específicas, 
que pretenden promover la suscripción de 12 convenios para 2018, con lo cual se atendió la 
observación derivada de la revisión. 

8. Fortalecimiento de la resiliencia 

En 2013, la CNPC estableció la meta para el fortalecimiento de la resiliencia de la población, 
por medio de cuatro jornadas regionales de protección civil, dos reuniones nacionales de 
protección civil y una convención nacional de protección civil, de las cuales dos jornadas 
regionales y la convención nacional se efectuaron en 2014, debido a la presencia de 
situaciones de emergencia en el mes de septiembre de 2013. 

La CNPC, en 2013, realizó acciones relacionadas con la integración de los Consejos Nacional, 
Estatales y Municipales de protección civil, con la finalidad de contar con medidas 
preventivas ante fenómenos perturbadores previsibles, e informó que en 2013 instaló el 
Consejo Nacional de Protección Civil y 32 consejos estatales de protección civil, de los 
cuales, se efectuaron 46 sesiones ordinarias y 24 extraordinarias, referidas a las medidas 
preventivas ante fenómenos perturbadores previsibles.  

La CNPC no acreditó contar con las metas relacionadas con la integración de los Consejos 
Nacional, Estatales y Municipales de protección civil, ni la relación de esos resultados para 
determinar el fortalecimiento de la resiliencia en la población. 

Las acciones realizadas por la CNPC en 2013 no permitieron determinar el avance en el 
cumplimiento del fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad ante fenómenos 
perturbadores, toda vez que se careció de una metodología definida para operacionalizarla, 
así como de instrumentos para el establecimiento de metas y objetivos. 

 

 

13 



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

 
13-0-04100-07-0133-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere implementar metas relacionadas con la integración de los 
Consejos Nacional, Estatales y Municipales de protección civil. 

13-0-04100-07-0133-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere implementar instrumentos para el establecimiento de metas y 
objetivos para medir la resiliencia. 

13-0-04100-07-0133-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de implementar una metodología definida que 
permita operacionalizar las acciones de resiliencia. 

9. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil autorizó 99,818.1 miles de pesos del 
Fondo de Prevención de Desastres Naturales para financiar o cofinanciar cinco proyectos 
preventivos para reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo 
originado por fenómenos naturales, de esos proyectos tres se realizaron en su totalidad con 
recursos del fondo, con un costo de 33,124.8 miles de pesos, y dos más se cofinanciaron con 
66,693.3 miles de pesos del FOPREDEN, los cuales representaron el 75.1% de los 88,769.9 
miles de pesos que se estimaron para ambos proyectos. Asimismo, se constató que los 
objetivos los cinco proyectos (Atlas de Riesgos de Quintana Roo, Desarrollo de herramientas 
para simulación de procesos volcánicos UNAM, Desarrollo de una red de monitoreo remoto 
de gases del Volcán Popocatépetl UNAM, Estudios Geológicos y Actualización del mapa de 
peligros del Volcán Popocatépetl UNAM y Sistema de Alertamiento a tiempo real para la 
protección a centros de población con alto grado de riesgo en la cuenca del Río San 
Fernando y Río Soto la Marina y ampliación al sistema de alertamiento a tiempo real en la 
cuenca baja del Río Pánuco) financiados o cofinanciados con recursos del FOPREDEN 
corresponden a actividades relacionadas con la promoción y fomento de la prevención 
tendiente a reducir los riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores en 
congruencia con el objetivo del fondo. 

10. Eficiencia-Atención 

Oportunidad en el suministro de insumos del Fondo de Desastres Naturales para atención 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) verificó la entrega de insumos 
mediante los informes de utilización de los insumos, y se verificó que de 117 solicitudes de 
declaratoria de emergencia, 90 (76.9%) se consideraron procedentes, de las cuales 84 
(93.3%) contaron con los informes de utilización de insumos. 

La CNPC, en 2013, contó con los informes de utilización de insumos de 84 declaratorias de 
emergencia, de las cuales 52 (61.9%) remitieron el informe dentro de un rango de 0 a 30 
días naturales, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo que establece los 
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. No obstante, 32 (38.1%) 
informes se entregaron en el rango de 31 a 60 días naturales después del plazo establecido. 
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De las 84 (93.3%) declaratorias de emergencia que contaron con los informes de utilización 
de insumos, para 1 (1.1%), no se obtuvo la evidencia documental que acreditara su 
elaboración. 

13-0-04100-07-0133-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere fortalecer los mecanismos de coordinación con las entidades 
federativas para garantizar que la entrega de los informes de utilización de insumos se 
realice en el plazo establecido. 

13-0-04100-07-0133-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere establecer sistemas de control y seguimiento para garantizar que 
se cuente con el registro de la información pertinente y oportuna de los informes de 
utilización de insumos que permita acreditar la información. 

11. Eficiencia-Reconstrucción 

Oportunidad en el suministro de recursos del Fondo de Desastres Naturales para 
reconstrucción 

En 2013, se autorizaron 30,237,250.1 miles de pesos con cargo al Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) para la reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos 
perturbadores, 6.6% (2,010,501.9miles de pesos) se otorgaron como Apoyos Parciales 
Inmediatos para la ejecución de acciones emergentes, así como de trabajos y obras de 
carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural; y 
el 93.4% (28,226,748.1 miles de pesos) se destinaron a acciones de reconstrucción en los 
municipios declarados como zonas de desastre. 

Se verificó que de los 30,237,250.1 miles de pesos con cargo al FONDEN autorizados en 
2013, el 85.4% (25,814,921.4 miles de pesos) se emplearon para atender desastres de ese 
año; 14.2% (4,292,813.9 miles de pesos) para eventos de 2012; y 0.4% (129,514.9 miles de 
pesos) para daños ocurridos en 2011. 

La evaluación sobre la oportunidad en el suministro de recursos del FONDEN a las entidades 
federativas afectadas por fenómenos perturbadores no fue posible de realizar, toda vez que 
la entidad fiscalizada proporcionó el registro de los recursos del FONDEN autorizados en 
2013 para la reconstrucción, pero no se acreditó la fecha de suministro de los recursos 
correspondientes a los Apoyos Parciales Inmediatos ni del FONDEN para reconstrucción, por 
lo que la ASF no pudo pronunciarse sobre el hecho. 

13-0-04100-07-0133-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de establecer mecanismos de control y registro de 
las fechas en las que se suministraron los recursos autorizados del FONDEN en materia de 
reconstrucción. 
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12. Economía-Previsión, Prevención, Atención, Reconstrucción 

Recursos ejercidos en materia de protección civil  

En 2013, el presupuesto aprobado para la Coordinación Nacional de Protección Civil fue de 
202,098.3 miles de pesos y el modificado de 142,423.5 miles de pesos para la realización de 
acciones en materia de protección civil, tales como la integración, coordinación y 
supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil, de los cuales se ejercieron 142,423.1 
miles de pesos, lo que representó el 70.5% de lo aprobado. 

Con la revisión del presupuesto de la CNPC de 2007 a 2013, se identificó que en 2010 se 
empleó la mayor cantidad de recursos, 527,906.0 miles de pesos, y 2013 fue el año en que 
la coordinación ejerció menos recursos, 142,423.1 miles de pesos, durante el periodo 
referido. Asimismo, se verificó que de 2012 a 2013 el presupuesto asignado a la CNPC 
disminuyó 46.1% (172,608.5 miles de pesos), al pasar de 374,706.8 miles de pesos a 
202,098.3 miles de pesos; de éstos, se ejercieron 142,423.1 miles de pesos, el 70.5% de lo 
aprobado, por lo que hubo una reducción de 23.6% (44,024.7 miles de pesos) en la 
aplicación de recursos en materia de protección civil respecto de 2012. 

Las variaciones en el presupuesto aprobado y ejercido de la CNPC de 2007 a 2013, 
evidencian que no existe una definición en la asignación de los recursos presupuestarios 
acorde a la magnitud de los desastres ocurridos, ya que aun cuando, de acuerdo con el 
documento “Características e Impacto Socioeconómico de los principales desastres 
ocurridos en la República Mexicana en el año 2013”,  editado por el CENAPRED, “(…) 2013 
se convirtió en el tercer año con mayores daños y pérdidas desde 1980 sólo por debajo de 
los estragos producidos por los eventos del 2010 como lo fueron: el sismo de Mexicali, los 
huracanes Alex, Karl y Matthew, y las inundaciones en el Sureste (…) y a los estragos del 
terremoto de 1985 (…)”, los recursos empleados por la CNPC en materia de protección civil 
han presentado una disminución desde 2011. 

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. Además, de 2008 a 2013, el presupuesto ejercido en la política 
pública de protección civil se incrementó en 87.6%, al pasar de 1,090,472.6 miles de pesos a 
2,045,909.8 miles de pesos; mientras que los recursos en materia de previsión y prevención 
se redujeron en 9.9%, de 155,270.1 miles de pesos en 2008 a 139,885.8 miles de pesos en 
2013, en tanto que los recursos destinados a la atención y reconstrucción aumentaron en 
103.8%, al pasar de 935,202.5 miles de pesos a 1,906,024.0 miles de pesos en dicho 
periodo; asimismo, se verificó que por cada peso que se ejerce para previsión se utilizan 24 
y 211.8 pesos para atención y reconstrucción, respectivamente, de los fondos de gestión de 
riesgos en los que SEGOB brinda su autorización, 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, y por tanto, la asignación y el gasto del Gobierno Federal en esta 
materia no ha tenido congruencia con 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 
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de fenómenos naturales perturbadores” establecida en el Programa Nacional de Protección 
Civil 2014-2018. 

13-0-04100-07-0133-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación considere la necesidad de privilegiar la asignación de 
recursos a la Coordinación Nacional de Protección Civil para incrementar sus acciones en 
previsión y prevención en materia de protección civil, a fin de que la política pública 
instrumentada sea congruente con la estrategia 1.1 "Inducir el enfoque preventivo en las 
actividades de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil" del Programa 
Nacional de Protección Civil 2014-2018. 

13. Eficacia-Previsión 

Identificación de riesgos  

Se verificó que en 2013 la Coordinación Nacional de Protección Civil mantuvo actualizado el 
Atlas Nacional de Riesgos 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, y que la coordinación determinó que únicamente 14 (43.7%) 
de los 32 atlas estatales de riesgos cumplieron con los requisitos para ser incluidos en el 
nacional, sobre lo que se encontraron deficiencias en la calidad y confiablidad de la 
información de los restantes 18 (56.3%) atlas, considerados como mejorables pero no 
adecuados para su inclusión, por lo que se comprobó que la identificación de riesgos por 
medio de los atlas estatales es limitada.  

En cuanto a la evaluación de identificación de riesgos por medio de reportes telefónicos y la 
obtenida por el Centro Nacional de Comunicaciones no se realizó toda vez que la entidad 
fiscalizada no acreditó contar con dicha información. 

Sobre el impacto de los programas de protección civil y de los atlas de riesgos en relación 
con los principales desastres ocurridos en 2013, la ASF identificó que los fenómenos 
hidrometeorológicos22/ fueron los causantes de los siete desastres naturales que generaron 
los mayores daños y pérdidas, verificándose que todas las entidades afectadas tuvieron 
planes para atender este tipo de fenómenos; no obstante, únicamente Chiapas y Veracruz 
contaron con su respectivo programa de protección civil; tres dispusieron de un atlas de 
riesgos cuya información fue incluida en el Atlas Nacional de Riesgos, y los atlas de cuatro 
entidades no se incluyeron por no contar con las características necesarias para su 
adhesión. 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil no acreditó contar con metas para la 
identificación de riesgos ni para el fomento de protección civil en la población beneficiada 
con los mecanismos de previsión utilizados para identificar riesgos ante situaciones de 
desastre de origen natural o humano. 

  

22/ En 2013, 9 de cada 10 desastres en México fueron de origen hidrometeorológico, tendencia que se presenta en promedio 
desde hace 15 años, información tomada del informe ejecutivo del documento “Impacto Socioeconómico de los Desastres 
en México 2013”, publicado en el portal del CENAPRED. 
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13-0-04100-07-0133-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, analice la conveniencia de sistematizar los resultados de la información 
obtenida de reportes telefónicos y por el Centro Nacional de Comunicaciones sobre la 
identificación de riesgos, para generar información oportuna que contribuya a la 
elaboración de políticas públicas de protección civil. 

13-0-04100-07-0133-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la factibilidad de establecer mecanismos eficaces para la 
identificación de riesgos que suministren información oportuna y suficiente sobre los 
peligros y la vulnerabilidad a la que está expuesta la población. 

13-0-04100-07-0133-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la conveniencia de fomentar la identificación de riesgos en la 
población beneficiada para promover una cultura de protección civil que le brinde 
herramientas que le permitan salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno frente a los 
riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. 

13-0-04100-07-0133-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de establecer metas de identificación de riesgos y 
del fomento de la cultura de protección civil ante situaciones de desastre de origen natural 
o humano. 

14. Eficacia-Prevención 

Prevención de riesgos 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió 1,597 boletines de 
alertamiento, en los cuales se especifican los niveles de alerta, la situación del fenómeno y 
su proximidad con las diferentes entidades federativas susceptibles de ser afectadas. 

En 2013, la CNPC no acreditó las metas relacionadas con el impacto de las acciones para 
reducir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes y entorno ante situaciones de origen 
natural o humano. 

La coordinación no presentó evidencia documental para acreditar que las autoridades 
responsables de instrumentar las políticas de protección civil en los tres niveles de gobierno 
fueron notificadas con el boletín y que tuvieron conocimiento del alertamiento. 

Con objeto de determinar la reducción de la vulnerabilidad ante los riesgos y peligros 
provocados por fenómenos naturales o antropogénico, la ASF analizó el impacto 
socioeconómico producido por los desastres naturales y humanos de 2007 a 2013 
obteniendo que 2013 fue el primer lugar en número de muertos y población afectada, con 
642 defunciones y 3,456,931 heridos, evacuados y damnificados; el segundo lugar con 
mayor afectación en áreas de cultivo, con 980,242.7 hectáreas agrícolas estropeadas; el 
tercer lugar en daños en términos económicos, con 61,009.0 millones de pesos en pérdidas; 
el cuarto lugar con mayor destrucción en infraestructura, con 61,725 viviendas, 2,390 
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escuelas y 122 hospitales deteriorados; y el quinto lugar con más caminos afectados, con 
61,009.0 kilómetros arruinados. 

13-0-04100-07-0133-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la conveniencia de establecer metas sobre el impacto de las 
acciones para reducir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes y entorno ante 
situaciones de origen natural o humano. 

13-0-04100-07-0133-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la importancia de instrumentar un mecanismo que asegure que 
las autoridades responsables de instrumentar las políticas de protección civil en los tres 
niveles de gobierno reciban los boletines y aseguren que tuvieron conocimiento del 
alertamiento. 

15. Eficacia-Atención 

Oportunidad en la emisión de declaratorias de emergencia y en la entrega de insumos 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil recibió 117 solicitudes de 
declaratorias de emergencia, de las cuales 27 (23.1%) solicitudes se dictaminaron 
improcedentes para emitir la declaratoria de emergencia y 90 (76.9%) como procedentes. 

La ASF constató que de las 90 declaratorias de emergencia procedentes 75 (83.3%) se 
autorizaron en el rango de los 5 días, conforme al plazo establecido en la Ley General de 
Protección Civil. No obstante, 13 (14.5%) se dieron después de los 5 días; 1 (1.1%) no fue 
cuantificable debido a que el documento no contiene la fecha de autorización, y en el caso 
del registro de la autorización relacionada con el boletín 494/13 de Tabasco se dio 358 días 
después de la solicitud. 

En 2013, de las 90 solicitudes de declaratoria de emergencia procedentes 81 (90%) contaron 
con encuesta de satisfacción, 2 (2.2%) carecieron de ésta y de 7 (7.8%) no se acreditó 
evidencia documental. De las 82 declaratorias, en 4 (4.9%) se dio el reporte del suministro 
de los insumos autorizados al día siguiente conforme al plazo establecido en los 
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, pero en 77 (93.9%) 
declaratorias fue después del plazo establecido; en 1 (1.2%) se entregaron antes de la 
publicación, y en 1 (1.2%) no se identificó la fecha de recepción de los insumos. 

13-0-04100-07-0133-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, implemente las acciones necesarias para garantizar que la autorización de 
la declaratoria de emergencia no tarde más de cinco días. 

13-0-04100-07-0133-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, implemente las acciones necesarias para garantizar que la entrega de 
insumos se realice al día siguiente de la autorización de la declaratoria de emergencia. 
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13-0-04100-07-0133-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, establezca sistemas de control y seguimiento para garantizar que las 
declaratorias de emergencias cuenten con sus respectivas encuestas de satisfacción. 

13-0-04100-07-0133-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, establezca sistemas de control y seguimiento para garantizar que se cuente 
con un registro claro y oportuno que permita identificar la información necesaria en las 
declaratorias de emergencias y encuestas de satisfacción. 

16. Eficacia-Reconstrucción 

Avances en las acciones de reconstrucción  

En 2013, con la revisión de las respectivas declaratorias de desastres de las siete entidades 
federativas (Coahuila, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Durango y Nuevo León) 
mayormente afectadas por los principales fenómenos hidrometeorológicos, se constataron 
los avances de reconstrucción, por lo que se dio el inicio al retorno de la normalidad social y 
económica previa a los efectos producidos por los fenómenos acontecidos. 

Con el análisis se identificó que en los reportes trimestrales emitidos al tercer trimestre de 
2014 de las acciones de reconstrucción, en donde se reporta el avance físico de los 
diferentes sectores (CONAGUA, CONANP, SEP, SAGARPA/CONAPESCA, SCT, SEDATU, SSA, y 
CONAFOR) afectados de las siete entidades federativas (Chiapas; Coahuila; Veracruz; Nuevo 
León; Guerrero; Durango, y Sinaloa), se reportaron 1,005 acciones de reconstrucción, de las 
cuales 153 (15.2%) acciones tuvieron un avance físico de las obras realizadas del 100.0%; 
489 (48.7%) tuvieron un avance parcial dentro de un rango 0.05 a 99.9%, y 363 (36.1%) 
acciones no han presentado un avance físico de las obras de reconstrucción. Respecto de las 
363 acciones que no reportaron avance, con la revisión de los informes trimestrales se 
identificó que en ellos no se señalaron las variaciones e incumplimientos físicos detectados 
con relación a lo programado, ni las explicaciones correspondientes de las obras de 
reconstrucción. 

13-0-04100-07-0133-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, considere la necesidad de instrumentar mecanismos de seguimiento y 
control para que en los informes trimestrales de los avances físicos y financieros por obra y 
acción que las dependencias y entidades realizan por la reconstrucción por daños 
ocasionados por fenómenos perturbadores, se indiquen las variaciones e incumplimientos 
financieros y físicos detectados en relación con lo programado, y las explicaciones 
correspondientes. 
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17. Capítulo IV. Procesos transversales 

Control Interno 

Análisis de Control Interno 

En 2013, la SEGOB cumplió con el 100.0% de los aspectos contenidos para la norma segunda 
“Administración de Riesgos”, norma tercera “Actividades de Control Interno”, norma cuarta 
“Información y Comunicación” y norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”. 

Respecto de la norma primera se identificó que la SEGOB careció de mecanismos de diseño 
y operación de controles alineados al Código de Ética y al Código de Conducta en 
incumplimiento de lo señalado 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. 

La SEGOB puso a disponibilidad del personal el Código de Conducta de SEGOB, las Bases 
para el funcionamiento del Comité de Ética, y los indicadores de cumplimiento al código de 
conducta con base en los factores de la Encuesta de Conducta y Clima Organizacional, 
aprobados en la segunda sesión ordinaria del Comité de Ética en 2014, con lo cual la ASF 
constató que en 2014 la SEGOB ya está realizando las acciones necesarias para mejorar y 
fortalecer el Control Interno Institucional. 

18. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2013, la SEGOB contó con el programa presupuestario N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”, del cual se analizó la lógica vertical y horizontal. Respecto de 
la primera, se identificó que existe relación causa-efecto entre los diferentes niveles de 
objetivos de la matriz con la planeación nacional, y que los objetivos de los niveles Actividad 
y Componente son suficientes y necesarios para lograr el Propósito del programa; éste 
permite identificar la contribución del programa en el logro del objetivo a nivel de Fin, y el 
objetivo de Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo nacional 
al que se encuentra alineado. 

Se identificó que la composición de los indicadores de Fin y Propósito es inadecuada debido 
a que las variables que integran sus fórmulas no permiten medir los porcentajes de 
reducción de desastres y de personas damnificadas; además, en los indicadores de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad no se justifican los seis criterios (Claro, Relevante, 
Económico, Monitoreable, Adecuado, Aportación Marginal) para la elección de los 
indicadores, y en el indicador de Actividad “Asistentes a las Jornadas Regionales de 
Protección Civil” el método de cálculo es incorrecto, al considerar el total de la población 
nacional, ya que éste no es el universo que debe acudir a las jornadas. 

13-0-04100-07-0133-07-029   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, revise la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" y analice la 
pertinencia de los indicadores de Fin "Porcentaje de reducción de los desastres" y de 
Propósito "Porcentaje de disminución de personas damnificadas por fenómenos naturales", 
con objeto de que las variables que integran sus fórmulas permitan medir los porcentajes de 
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reducción de desastres y de personas damnificadas para así evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de Fin y Propósito. 

13-0-04100-07-0133-07-030   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, modifique el método de cálculo del indicador de Actividad "Asistentes a las 
Jornadas Regionales de Protección Civil", de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil", de 
acuerdo con lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores. 

13-0-04100-07-0133-07-031   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, justifique los seis criterios de Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable, Adecuado y Aporte marginal (CREMAA), para los indicadores definidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa N001 "Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil", de acuerdo con lo establecido en el capítulo V "Criterios para 
la elección de indicadores" de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, a fin de 
perfeccionarlos y medir el cumplimiento de los objetivos del programa. 

19. Rendición de Cuentas 

Información reportada en los documentos de Rendición de Cuentas 

En 2013, los reportes de las acciones realizadas por la SEGOB en los criterios de previsión, 
prevención, atención y reconstrucción mostraron congruencia con los objetivos planteados 
en el PNPC 2014-2018 que a su vez se alinearon con lo planteado en el PSG 2013-2018 y en 
el PND 2013-2018, con los resultados siguientes:  

• La SEGOB reportó para el criterio de previsión la creación del Sistema Nacional de 
Alertas, en el que participan los tres órdenes de gobierno, universidades y centros 
de investigación públicos y privados, así como la realización del diagnóstico acerca 
de las necesidades de comunicación satelital ante la presencia de un desastre 
natural. 

• En materia de prevención, se identificó que las acciones reportadas en los 
documentos de rendición de cuentas consistieron en la instalación del Consejo 
Nacional de Protección Civil, el cual buscó contar con elementos preventivos a fin de 
tener una mayor capacidad de respuesta, se realizó la capacitación de 230 personas 
en el programa Red Nacional de Evaluadores y se finalizaron 10 proyectos 
preventivos que se encontraban en ejecución en años anteriores a 2013. 

• Las acciones para el criterio de atención consistieron en el fortalecimiento de la 
política de Gestión Integral de Riesgo mediante la integración del Comité Nacional 
de Emergencias, el cual está conformado por un representante de cada 
dependencia federal y por organismos sociales e internacionales. 

• En cuanto a las acciones de reconstrucción se identificó la autorización de recursos 
con cargo al FONDEN por concepto de obras de reparación ante desastres naturales, 
los cuales ascendieron a 7,178.8 millones de pesos. Asimismo, se identificó una 
autorización para el periodo 2012-2013 para apoyos parciales a los estados de 
Chiapas, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz, dichas acciones dada su especificidad 
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coadyuvan al fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos y de los instrumentos 
financieros, mencionados en el informe de gobierno. 

Lo anterior cumplió con los artículos 4 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 6 y 8 de la Ley de Planeación, y 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la Coordinación Nacional de Protección Civil realizó acciones enfocadas en la 
previsión, prevención, atención y reconstrucción ante los desastres en el marco del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SNPC); sin embargo, se desconoce el impacto de dichas 
acciones en la identificación y análisis de riesgos como sustento para la salvaguarda de la 
integridad física y patrimonial de las personas ante situaciones de desastre de origen natural 
o humano y en la reducción de la vulnerabilidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 31 Recomendación(es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 de enero 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 (SNPC), 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. 

Para atender la problemática descrita, 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 
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concerniente a protección civil23/ y estableció como una de sus prioridades la identificación 
y análisis de riesgos como sustento para implementar medidas de prevención. El objetivo 
del SNPC, del cual la SEGOB es integrante principal, 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, la SEGOB ejerció 142,423.1 miles de pesos para realizar sus acciones en materia de 
protección civil, 70.5% de lo aprobado. De 2012 a 2013 el presupuesto asignado a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) disminuyó 46.1% (172,608.5 miles de 
pesos), de los cuales se ejercieron 142,423.1 miles de pesos, 70.5% de lo aprobado, con una 
reducción de 23.6% (44,024.7 miles de pesos) respecto de 2012, y los recursos empleados 
por la CNPC en materia de protección civil han presentado una disminución desde 2011. 

De 2008 a 2013 el presupuesto ejercido se incrementó en 87.6%, de 1,090,472.6 miles de 
pesos a 2,045,909.8 miles de pesos; no obstante, los recursos en 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 para la atención y reconstrucción aumentaron 103.8%, de 935,202.5 miles de 
pesos a 1,906,024.0 miles de pesos en dicho periodo. 

En 2013, los fenómenos hidrometeorológicos fueron los causantes de los siete desastres 
naturales que generaron los mayores daños y pérdidas, pero sólo Chiapas y Veracruz 
tuvieron su programa de protección civil; tres dispusieron de un atlas de riesgos, y los atlas 
de cuatro entidades no cumplieron con las características necesarias para su adhesión al 
Atlas Nacional de Riesgos. 

La CNPC no acreditó que las autoridades responsables de instrumentar las políticas de 
protección civil en los tres niveles de gobierno tuvieron conocimiento del alertamiento. En 
2013, la coordinación recibió 117 solicitudes de declaratorias de emergencia, 90 (76.9%) se 
consideraron procedentes, de las cuales 84 (93.3%) contaron con los informes de utilización 
de insumos. 

En 2013, la CNPC no contó con elementos para medir su contribución al fortalecimiento de 
la resiliencia de la sociedad ante fenómenos perturbadores. 

La CNPC no realizó acciones en 2013 para promover que los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios o delegaciones elaboraran y mantuvieran actualizados sus 
respectivos programas de protección civil, y sólo recibió y analizó 92 programas de 
protección civil estatales y 195 municipales. 

Respecto a las visitas de seguimiento no se tiene identificado el universo de Programas 
Internos de Protección Civil de los tres niveles de gobierno, lo que limitó la evaluación del 
total de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que pudieran ser 
factibles de una visita de seguimiento y verificar la elaboración de sus programas internos. 

23/ 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. 
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En 2013, la Coordinación autorizó 99,818.1 miles de pesos del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales para financiar o cofinanciar cinco proyectos preventivos para reducir los 
riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos 
naturales. Se autorizaron 32,220,243.3 miles de pesos del Fondo de Desastres Naturales 
para la reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos perturbadores, 6.2% 
(1,986,658.0 miles de pesos) fueron Apoyos Parciales Inmediatos para la ejecución de 
acciones emergentes, y 93.8% (30,233,585.3 miles de pesos) para acciones de 
reconstrucción en los municipios afectados. 

Con motivo de la revisión practicada, se considera que en 2013 la SEGOB coordinó la 
operación del Sistema Nacional de Protección Civil, ya que participó en la identificación de 
los riesgos previsibles; en la atención de incidentes causados por fenómenos naturales y 
antropogénicos; en la autorización de declaratorias de emergencia y de desastre, e indujo y 
fomentó los programas de protección civil, por lo que contribuyó a la consolidación del 
Sistema Nacional de Protección Civil mediante la Gestión Integral de Riesgos y, en 
consecuencia, colaboró en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de las 
personas ante situaciones de desastres de origen natural o humano. 

Las acciones emitidas por la ASF permitirán a la SEGOB generar los mecanismos necesarios 
para asegurar que las autoridades responsables de instrumentar la política pública de 
protección civil tengan conocimiento oportuno del alertamiento de los fenómenos 
perturbadores, se contará con el universo de programas internos de protección civil en la 
Administración Pública Federal, así como con los objetivos y metas para medir su 
desempeño en las acciones de previsión, prevención, atención y reconstrucción en materia 
de protección civil y su contribución al fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad ante 
fenómenos perturbadores. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar si las acciones de supervisión y coordinación de la SEGOB a los tres órdenes 
de gobierno garantizaron el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

2. Analizar el Programa Nacional de Normalización 2013 a fin de identificar la elaboración 
de Normas Oficiales Mexicanas para fortalecer el marco normativo del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

3. Analizar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas publicadas a fin de identificar 
cuántos y cuáles aspectos del Sistema Nacional de Protección Civil están considerados 
dentro de dichas normas, y concluir sobre la suficiencia respecto de los elementos del 
sistema. 

4. Verificar la emisión de los lineamientos generales para la elaboración de programas 
internos de protección civil, en su caso, precisar las causas de incumplimiento y 
documentarlas. 
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5. Verificar la emisión de los lineamientos generales para la elaboración de planes de 

continuidad de operaciones, en su caso, precisar las causas de incumplimiento y 
documentarlas. 

6. Verificar la elaboración y actualización de los programas de protección civil en los tres 
órdenes de gobierno. 

7. Determinar la cobertura de los programas de protección civil, en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, en su caso, determinar las causas de variación y documentarlas. 

8. Determinar el impacto de los convenios nacionales e internacionales de protección civil 
y gestión de riesgos en el desarrollo y conocimiento de nuevas tecnologías y el acceso a 
programas de ayuda humanitaria. 

9. Determinar el grado de participación de la SEGOB en los convenios de protección civil 
nacionales e internacionales mediante el comparativo de los convenios establecidos 
entre la SEGOB, otros organismos y el universo de convenios en la materia. 

10. Determinar las acciones implementadas por la SEGOB para el fortalecimiento de la 
resiliencia en los tres órdenes de gobierno. 

11. Verificar el avance en el ejercicio de recursos de los proyectos preventivos financiados y 
cofinanciados con el FOPREDEN. 

12. Determinar las acciones de atención de la SEGOB en la oportunidad en la entrega de 
suministros para la atención inmediata del FONDEN. 

13. Determinar la oportunidad de las acciones de la SEGOB para la reconstrucción 
mediante el análisis del tiempo entre la ocurrencia de un desastre y el suministro de 
recursos del FONDEN. 

14. Determinar el impacto de los recursos destinados a la previsión, prevención, atención y 
reconstrucción 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, mediante el comportamiento de los recursos asignados y ejercidos por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil y el comparativo de tendencias entre los 
recursos ejercidos en previsión y prevención y los recursos ejercidos en atención y 
reconstrucción en la política pública de protección civil. 

15. Verificar si los mecanismos de previsión utilizados por la SEGOB para identificar riesgos 
ante situaciones de desastre de origen natural o humano permitieron reducir la 
vulnerabilidad de la población, de sus bienes y de su entorno. 

16. Verificar si los mecanismos de prevención utilizados por la SEGOB para alertar a las 
autoridades responsables de la política de protección civil en los tres niveles de 
gobierno del peligro generado por situaciones de desastre de origen natural o humano 
permitieron reducir la vulnerabilidad de la población, de sus bienes y de su entorno. 

17. Determinar la oportunidad de la emisión de las declaratorias del FONDEN en los tres 
órdenes de gobierno. 

18. Determinar la oportunidad en las acciones para la reconstrucción y, en su caso, precisar 
las causas de incumplimiento y documentarlas. 

26 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
19. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno de la SEGOB 

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. 

20. Revisar las MIR de los programas presupuestarios de la SEGOB en los que se erogan 
recursos para la previsión, prevención, atención y reconstrucción en materia de 
protección civil, 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. 

21. Revisar los resultados reportados por la SEGOB 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. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales para la Gestión de Riesgos, de Protección Civil y de Vinculación, 
Innovación y Normatividad, de la Coordinación Nacional de Protección Civil en la Secretaría 
de Gobernación. 

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: Arts. 45, Par. 1, y 110, Par. 
4. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Protección Civil, Arts. 2, Fracs. XXX y XLVII, 4, Fracs. I y III, 10, 7, Frac. VII, 15, 19, Fracs. I, 
III, XV, XVII y XXVIII, 43, Frac. VI, y 64; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, Arts. 59, Fracs. II, III, X y XXIII, 60, Fracs. II y VII, y 62, Fracs. II, VII; 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, Norma 
cuarta, Art. 3, numeral 14, Frac. I; Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo 
para la Atención de Emergencias FONDEN, Arts. 2 y 21; Programa Nacional de 
Protección Civil 2014-2018, estrategia 1.1, objetivo 1; Lineamientos de Operación 
específicos del Fondo de Desastres Naturales, Art. 32, Par. 2; Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
Art. 9; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, capítulo V. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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 

13-0-01100-07-0133-13-001 

Para que la Cámara de Diputados analice la necesidad de revisar la normativa aplicable a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil para que ésta tenga atribuciones para generar 
una metodología única que se utilice en la elaboración de los programas de protección civil 
de las entidades federativas, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal, así como 
para que dicha coordinación tenga la facultad de requerir y recibir los programas de 
protección civil existentes en el país, con el fin de operacionalizar totalmente lo establecido 
en los artículos 19, fracción XXVIII, de la Ley General de Protección Civil, y 59, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. [Resultado 6]  
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