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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Cobertura de Riesgos Catastróficos 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06100-02-0134 
GB-061 

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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/693/2013 del 11 de octubre de 2013. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para los mecanismos financieros 
de cobertura de riesgos catastróficos, a fin de verificar que las condiciones de cobertura y 
transferencia de riesgos son aptos para salvaguardar el patrimonio del Fondo de Desastres 
Naturales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,491,171.3   
Muestra Auditada 1,491,171.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 1,491,171.3 miles de pesos correspondientes al total de las erogaciones 
realizadas en 2013 y que representaron el 100.0% de los recursos autorizados con cargo en 
la reserva constituida en el Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) 
para la contratación de instrumentos de transferencias de riesgos catastróficos, que 
protejan el patrimonio del Fideicomiso FONDEN contra sismos, inundaciones y ciclones 
tropicales que afecten el territorio mexicano, en los contratos siguientes: 

Descripción  Monto Total  
(Miles de pesos) 

Seguro de daños contra riesgos catastróficos 1,108,271.2 

Bono catastrófico     382,900.1 

Total        1,491,171.3 
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Antecedentes 

El cambio climático es un problema que involucra interacciones complejas entre procesos 
naturales, sociales, económicos y políticos a escala mundial, por esta razón, la política 
nacional de cambio climático requiere ser integrada por estrategias e instrumentos de gran 
alcance, e incorporada a todos los sectores. Debido a la ubicación geográfica de México, se 
encuentra sujeto a gran variedad de fenómenos naturales que pueden ocasionar grandes 
desastres, tales como: terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, incendios forestales, 
inundaciones, deslaves, etc. 

Ante la ocurrencia de los desastres provocados por la naturaleza, la respuesta del Gobierno 
Federal, así como de los Gobiernos Estatales y Municipales, obliga a la reorientación del 
ejercicio presupuestario para destinar recursos indispensables para reparar los daños 
sufridos en la infraestructura física y para atender a la población damnificada. Lo anterior 
ocasiona que los programas normales de obras públicas, como de ampliación, de 
mantenimiento o de obra nueva, no se cumplieran o sufrieran importantes disminuciones 
por falta de recursos, ya que éstos se destinaban a la reconstrucción de la infraestructura 
dañada por un fenómeno natural. 

Como en otros países, México utiliza seguros para cubrir las pérdidas derivadas de desastres 
naturales. De hecho todas las dependencias federales tienen por ley la obligación de 
asegurar su patrimonio; no obstante, la cobertura en muchas ocasiones es insuficiente, por 
lo que se requiere que el costo de las pérdidas se complementen con recursos 
presupuestarios. 

En 1996, se constituyó dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Programa Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el propósito de atender de manera 
eficaz y oportuna los daños ocasionados a la infraestructura pública Federal, Estatal y 
Municipal, no asegurada o insuficientemente asegurada. 

Los recursos del FONDEN son apalancados con instrumentos financieros de transferencia del 
riesgo de desastres. A pesar de las asignaciones anuales de presupuesto, las necesidades de 
financiamiento del FONDEN por la ocurrencia de desastres varían considerablemente año 
con año, lo que implica que el fondo puede incurrir en un balance deficitario en cualquier 
año. Para poder administrar dicha volatilidad, el FONDEN puede trasladar parte de su riesgo 
recurriendo al uso de seguros y otros mecanismos de transferencia del riesgo como los 
bonos catastróficos. El FONDEN transfirió parte de su riesgo de desastres al mercado 
internacional de capitales por primera vez en 2006, a través del primer bono catastrófico 
emitido por el gobierno (CatMex), con una vigencia de tres años, con una cobertura por 450 
millones de dólares, contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en las tres 
zonas de mayor riesgo del país. 

El segundo bono catastrófico Multicat 2009 con duración de tres años, brindó una cobertura 
por 290 millones de dólares, de los cuales 140 millones de dólares eran para sismos y 150 
millones de dólares para huracanes. 

El tercer bono emitido se encuentra vigente y es el MultiCat Mex 2012-2015, con una 
cobertura total de 315 millones de dólares, 140 millones de dólares para sismos y 175 
millones de dólares para huracanes. 
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Por otra lado, en junio de 2011 el FONDEN adquirió un seguro para activos públicos y 
vivienda de población de bajos recursos a través de un contrato con una cobertura 
catastrófica por un monto de 4,800,000.0 miles de pesos, el cual provee la protección del 
patrimonio del FONDEN en caso de desviaciones en sus gastos por apoyos a los bienes 
dañados. 

El objetivo final es que el presupuesto del FONDEN sea destinado en su mayoría para cubrir 
las primas de los bonos catastróficos y otros instrumentos de transferencia de riesgos 
creados y retener únicamente una pequeña suma para desastres naturales más recurrentes 
y menos destructivos, con ello, el FONDEN tendrá una enorme capacidad de atender los 
eventos catastróficos de grandes magnitudes sin afectar las finanzas públicas. 

Resultados 

1. Se comprobó que el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) vigente en el ejercicio 2013 fue autorizado por el Titular del Ramo y 
publicado el 8 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también que es 
acorde con la estructura orgánica autorizada y contempla las facultades y atribuciones del 
Reglamento Interior publicado por el mismo medio el 10 de octubre de 2012. 

Asimismo, se conoció que el Manual de Organización Específico de la Unidad de Seguros, 
Pensiones y Seguridad Social (USPSS), área responsable de dar asesoría para la adquisición 
de seguros u otros instrumentos de transferencia de riesgos con cargo en el Fideicomiso 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la protección de patrimonio, fue autorizado 
por el Titular de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, validado y registrado el 13 
de diciembre de 2010 y contiene la estructura orgánica y las funciones de las áreas que la 
integran; sin embargo, no se encuentra actualizado, ya que aún se consideran las unidades 
administrativas Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial y las 
Direcciones de Evaluación, de Valores y de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, las cuales en 2013 ya no operaban y por otra parte no se identifican las áreas que 
absorbieron sus funciones.  

Se verificó que las funciones establecidas en el Manual de Organización Específico de las 
direcciones generales Adjuntas de Seguros y Fianzas, de Pensiones y Seguridad Social, así 
como de la Dirección de Análisis de Riesgos  no correspondieron a las establecidas en el 
Reglamento Interior de la SHCP, publicado en el DOF el 10 de octubre de 2012. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó el Manual de Organización Específico 
de la USPSS validado y registrado el 13 de septiembre de 2013, ante la Dirección General 
Adjunta de Planeación y Estudios Organizacionales; sin embargo, no se encuentra 
actualizado, en virtud de que aún consideran la unidad administrativa Dirección de Valores y 
sus funciones no corresponden a las establecidas en el Reglamento Interior de la SHCP del 
10 de octubre de 2012, vigente en 2013. 

Asimismo, la USPSS no tiene contemplado en su Manual de Procedimientos el 
correspondiente para la asesoría de la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso 
FONDEN  a través de la adquisición de seguros y bonos u otros instrumentos de 
transferencia de riesgos, ya que sólo cuenta con el procedimiento denominado "Elaboración 
de programas de aseguramiento", cuyo propósito es el de "Asesorar a las dependencias y 
entidades federales en la elaboración de sus programas de aseguramiento para que sus 
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bienes y personas estén debidamente asegurados contra cualquier siniestro (…)", autorizado 
por el Titular de esa Unidad y registrado el 30 de noviembre de 2007.  

13-0-06100-02-0134-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control y 
supervisión a efecto de que se actualice el Manual de Organización Específico de la 
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico de la Unidad de Seguros, 
Pensiones y Seguridad Social, conforme a las funciones y atribuciones establecidas en el 
Reglamento Interior vigente, se someta a su aprobación y se difunda al personal. Asimismo, 
se realicen las gestiones para que se considere en el Manual de Procedimientos de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, el correspondiente a la asesoría para la 
protección financiera del patrimonio del Fideicomiso FONDEN a través de la adquisición de 
seguros y bonos u otros instrumentos de transferencia de riesgos, se autorice y se difunda al 
personal. 

2. El Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN con los Acuerdos núms. SE.133.29 
y SE.150.12, de las sesiones extraordinarias Centésima Trigésima Tercera y la Centésima 
Quincuagésima celebradas el 16 de diciembre de 2011 y 12 de julio de 2013, 
respectivamente, autorizó que se efectuaran las acciones que permitieran la renovación del 
esquema de transferencia de riesgos catastróficos que proteja al patrimonio del Fideicomiso 
2003 FONDEN contra sismos y ciclones tropicales, que afecten el territorio mexicano con la 
asesoría técnico-financiera del Banco Mundial, así como las características definitivas del 
seguro para la protección del patrimonio de dicho Fideicomiso, presentadas por la USPSS de 
la SHCP. 

Con base en la propuesta presentada por la USPSS, el Comité Técnico instruyó al Fiduciario 
Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), del Fideicomiso 2003 FONDEN, a 
constituir una reserva financiera con cargo en su patrimonio por 1,470,000.0 miles de pesos, 
más el  Impuesto al Valor Agregado (IVA), a efecto de cubrir los costos y gastos derivados de 
la contratación del Banco Mundial como asesor financiero en la renovación del esquema de 
transferencia de riesgos catastróficos los cuales no deberán exceder de la cantidad de 
104,000.0 miles de pesos, más los impuestos; así también, se considerará el pago de la 
prima anual del instrumento de transferencia de riesgos (Bono catastrófico), con una 
vigencia de 3 años contados a partir de octubre de 2012.  

Respecto a la contratación del Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos para 
la protección del patrimonio de dicho Fideicomiso, se constató que el Comité Técnico 
aprobó las características del seguro que protegería el patrimonio del Fideicomiso referido 
por el periodo del 5 de julio de 2013 al 5 de julio de 2014, presentadas por la USPSS con 
base en la propuesta de AGROASEMEX, S.A., que es la aseguradora con la que se 
formalizaron los contratos de seguros 2011-2012 y 2012-2013; asimismo, para que con 
cargo en el patrimonio se cubriera el costo total de 955,406.2 miles de pesos, más 
impuestos, por concepto de la prima anual, los gastos de ajuste y administrativos de 
AGROASEMEX, S.A. Sin embargo, los recursos autorizados del pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por 152,864.9 miles de pesos, no se registraron ni se reportaron en el 
Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitido por 
la SHCP del cuarto trimestre de 2013,  ni en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
2013, por lo que la información que se reportó es imprecisa. 
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Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada señaló que “ 
(….) los recursos informados en la Cuenta Pública se fundamentan y sustentan en  base a los 
acuerdos emitidos por el Comité. En el caso en comento el monto de la reserva constituida se 
reportó fielmente tanto en los Informes Trimestrales como en la Cuenta Pública. Como el 
acuerdo de la creación de la reserva fue por un monto de $955.4 mdp más los impuestos 
correspondientes, dicha cantidad fue la reportada, además de que al no conocerse los 
impuestos correspondientes no podían reportarse en dichos informes. Aun cuando 
posteriormente se conoció el monto específico de los impuestos correspondientes, se 
reportaron debidamente en los registros contables del Fideicomiso. Cabe señalar que una 
vez publicada la información en los informes públicos, ésta no puede ser   cambiada y debe 
ser congruente con la cuenta pública correspondiente. Por ello al no conocerse la cantidad 
específica por concepto de impuestos en la contratación de los seguros catastróficos, al 
momento de la publicación de los informes fueron explicitados como tal (…).” 

No obstante lo señalado, se debió haber reportado el pago del IVA en el Informe antes 
referido, ya que el monto de la prima se conocía desde la autorización del Comité Técnico 
del Fideicomiso 2003 FONDEN, además, dicho pago se efectuó el 19 de julio de 2013 y el 
Informe era el correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y en esa fecha ya se conocía el 
monto del pago del IVA; por lo anterior, la observación persiste.  

13-0-06100-02-0134-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control y 
supervisión para que los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN, así como las erogaciones por la adquisición de seguros u otros instrumentos de 
transferencia de riesgos con cargo en el Fideicomiso 2003 FONDEN, se reporten en el 
Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, conforme a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

3. Con la finalidad de facilitar al Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN 2003, la toma 
de decisiones respecto a la operación del programa de reaseguro, se constató que el 
consorcio de intermediarios de reaseguro conformados por Aon Benfield México, Cooper 
Gay, Guy Carpenter México, y Willis México, diseñó un esquema en el cual permitiría a 
AGROASEMEX, S.A., y al Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN 2003, contar con 
información clara y concisa a fin de tener un panorama general de la situación respecto al 
Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, de cada declaratoria de desastre y, 
en su caso, basar sus decisiones respecto al otorgamiento de recursos para la 
reconstrucción de la infraestructura dañada, por lo que se realizaron las actividades 
siguientes: 

 Apoyo técnico a AGROASEMEX, S.A., en la presentación de los reportes generados 
por el Panel de Ajustadores. 
 Análisis del impacto del deducible sobre la siniestralidad del programa. 
a) Permitió que la continuidad/colocación del programa fuera viable, ya que la base de 
éste son las pérdidas ajustadas. 
b) Permitió convergencia entre las Reglas de Operación de FONDEN y el programa de 
reaseguro. 
c) La aplicación de éste tipo de deducible, ha reducido la necesidad de inspección en 
campo en un 93.0%, pero en términos de monto sólo fue en un 9.0%. 
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d) Se logró un mejor control del trabajo en campo y a la fecha se ha realizado el doble 
de las inspecciones  respecto a las realizadas durante la primera vigencia. 
e) El nivel del deducible debe ser revisado y modificado, para que en un año con 
mucha frecuencia la aplicación de éste no tenga un impacto negativo. El Consorcio continúa 
con el análisis de este aspecto. 
 
Para la determinación de la prioridad, límite y prima de la estructura propuesta, el 
Consorcio tomó en cuenta los factores siguientes: 
 
a) Efecto del deducible sobre la frecuencia y severidad de las pérdidas reclamadas por 
el FONDEN. 
b) Impacto del nivel de exposición de los valores a riesgo de mercado, tomando en 
cuenta el modelo de pérdidas a través de herramientas que reproduzcan los efectos de los 
fenómenos naturales en las estructuras y valores asegurados, el cual fue usado en la 
renovación del seguro 2012-2013. 
c) Modelo de simulación de la siniestralidad, tomando en cuenta los factores de ajuste 
derivados de la aplicación del Procedimiento de Operación para el Deducible y la Cobertura 
Vigente. 
d) El indicativo de estructura y precio fue realizado con base a la experiencia de los 
corredores de reaseguro que integran el Consorcio, por lo cual es necesario validar la 
viabilidad de la estructura propuesta contactando al mercado de reaseguro. 
 
 Cronograma de trabajo para la renovación del Seguro 2013-2014. 

4. En relación con los documentos que acompañan las propuestas presentadas por la 
USPSS de la SHCP al Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN, respecto de la 
contratación del asesor financiero para instrumentar un Bono catastrófico y el Seguro 2013-
2014 de daños contra riesgos catastróficos, se constató que en las justificaciones de ambas 
contrataciones, no se estipuló lo siguiente: 

a) La descripción de los Desastres Naturales amparados o, en su caso, las 
características del análisis, reporte, estudio o evaluación de daños a desarrollar por 
personas o instituciones de reconocido prestigio o terceros independientes especializados, 
especificando las características y requisitos de los pagos por la contraparte del Fideicomiso 
FONDEN en el instrumento a contratar o el estudio a desarrollar; 
b) Los beneficios que se obtendrán al transferir el riesgo o al desarrollar los análisis 
técnicos, tomando en consideración el costo de la operación, y 
c) El reporte de los resultados de los modelos analíticos con los cuales, en su caso, se 
evaluó el riesgo y se diseñó el instrumento de transferencia de riesgos (actuariales, 
matemáticos, financieros u otros) o, en su caso, el fundamento técnico para el desarrollo de 
análisis, reportes, estudios o evaluaciones de daños. 

Asimismo, se observó que dichas justificaciones no se encuentran firmadas por el titular del 
área usuaria o requirente de los servicios, ni la fecha de emisión de éstas. 

Por la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada informó que respecto a 
las justificaciones antes referidas, que si bien los datos no se encuentran en las mismas, los 
resultados fueron presentados ante el Comité Técnico del Fideicomiso; no obstante lo 
señalado, las justificaciones deben cumplir con el inciso a, fracción III, numeral 5, del Anexo 
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XX, de los Lineamientos específicos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011. 

Asimismo, por lo que se refiere a que las justificaciones no se encuentran firmadas por el 
titular del área usuaria o requirente de los servicios, ni la fecha de emisión de éstas, la 
entidad fiscalizada mencionó que no corresponde a la del proceso de contratación sino al 
documento requerido en el inciso a, fracción III, numeral 5, del Anexo XX, de los 
Lineamientos específicos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011 y que este ordenamiento  no 
establece la obligación sobre la firma o fecha del documento en cuestión. 

No obstante, si bien es cierto que no se establece la obligación específica en los 
lineamientos, se considera que para efectos de un mejor control y transparencia respecto a 
las áreas y servidores públicos que intervienen en los procesos, así como las fechas en que 
se realizan, es importante que se establezca en las justificaciones. 

13-0-06100-02-0134-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control y 
supervisión para que cuando se presenten las propuestas al Comité Técnico del Fideicomiso 
2003 FONDEN, respecto de la contratación del asesor financiero para instrumentar un Bono 
catastrófico y el Seguro de daños contra riesgos catastróficos, en las justificaciones se 
estipulen la descripción de los desastres naturales amparados o, en su caso, las 
características del análisis, reporte, estudio o evaluación de daños a desarrollarse por las 
instituciones o los terceros independientes, especificando las características y requisitos de 
los pagos; los beneficios que se obtienen al transferir el riesgo o al desarrollar análisis 
técnicos y el costo de la operación, el reporte de los resultados de los modelos analíticos 
con los cuales se evaluó el riesgo y se diseñó el instrumento de transferencia de riesgos. 
Asimismo, que dichas justificaciones se encuentren firmadas por el titular del área usuaria o 
requirente de los servicios y señalen la fecha de emisión. 

5. Con el objeto de implementar un mecanismo financiero que le permitiera al 
Fideicomiso FONDEN 2003, transferir mediante el pago de una prima parte de los riesgos de 
desastres naturales a los que está expuesto su patrimonio para que, en caso de 
materialización de algún riesgo, éste obtenga una suma de recursos previamente 
establecida, con la finalidad de atender los gastos de emergencia y remoción de escombros 
ocasionados por el desastre natural, el Fiduciario BANOBRAS formalizó con AGROASEMEX, 
S.A., el “Contrato de prestación de servicios para la instrumentación de un contrato de 
seguro de daños contra riesgos catastróficos, el cual parte de un esquema financiero de 
transferencia de riesgos contra la ocurrencia de sismos y/o ciclones tropicales de severidad 
extrema y baja frecuencia que afecten el territorio nacional” (Bono Catastrófico 
MulticatMex 2012) de fecha 27 de septiembre de 2012, en el cual se estableció en su 
cláusula primera que “El Fideicomiso FONDEN y el Prestador de Servicios (AGROASEMEX, 
S.A.) convinieron que este último, emitiera un contrato de seguro denominado “Entregable” 
en los términos y condiciones pactados en el contrato y en los términos de referencia”.  

Por lo anterior, el Fiduciario BANOBRAS y AGROASEMEX, S.A., celebraron el contrato de 
seguro (Bono catastrófico) de fecha 12 de octubre de 2012, con una vigencia del 15 de 
octubre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, y una suma asegurada de 315,000.0 miles de 
dólares. En el ejercicio fiscal de 2013 se pagaron 28,829.4 miles de dólares, al tipo de 
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cambio 13.0240, equivalentes a 375,474.1 miles de pesos, por concepto de la prima de la 
segunda anualidad y 576.9 miles de dólares, al tipo de cambio 12.8722, equivalentes a 
7,426.0 miles de pesos, por la contraprestación de los servicios.  

La suma asegurada por 315,000.0 miles de dólares se divide como sigue: para terremotos 
140,000.0 miles de dólares y para el riesgo de huracanes en el Pacífico y el Atlántico 
175,000.0 miles de dólares, conforme a la  estructura siguiente: 

Sismo 

Zona Magnitud Profundidad 

Zona A >=7.9 <=200 km 

Zona B >=8.1 <=200 km 

Zona C >=7.4 <=70 km 

Zona D >=7.6 <=200 km 

Zona E >=7.0 <=80 km 

Fuente: Anexo al Oficio núm. 307-A.-0588 del 4 de marzo de 2014. 

 Zona A: Noroeste de Cocos, incluyen las costas de Michoacán y Guerrero. 
 Zona B: Zona Centro de Cocos, incluyen las costas de Guerrero y Oaxaca. 
 Zona C: Zona Centro, incluye la ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 Zona D: Zona Centro, incluye Veracruz, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, 
Guanajuato y la parte central de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
 Zona E: Zona del Pacífico, incluye Baja California y Sonora. 
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Huracán 

Zona Presión Central 
Categoría 

Pacífico 
>920 mbar* y <=932 mbar 

4 

<=920 mbar 
5 

Yucatán  
<=920 mbar 

5 

Tamaulipas 
<=920 mbar 5 

Fuente: Anexo al Oficio núm. 307-A.-0588 del 4 de marzo de 2014.  

* Unidad de presión.   

Cabe señalar que respecto a los bonos catastróficos emitidos anteriormente Catmex 2006, 
Multicat 2009 y el MulticatMex 2012 mantuvieron las coberturas contra sismos y huracanes 
y se lograron incorporar nuevas zonas de protección para ambos riesgos. En el caso de 
sismos la región asociada a la falla geológica de San Andrés, y en el caso de huracanes se 
incorporó una zona de alto potencial de ocurrencia de estos fenómenos, las costas de 
Tamaulipas, conforme a lo siguiente: 

 

 

Por lo anterior, se constató que se lograron incorporar nuevas zonas de protección para 
sismos y huracanes; en el caso de las magnitudes contratadas para ambos riesgos no ha 
habido cambios sustanciales respecto a los Bonos catastróficos contratados anteriormente. 

6. Del mes de marzo del año 2000 a mayo de 2014, el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) registró 143 sismos con una magnitud mayor o igual a 5.5 grados en la escala 
de Richter, de los cuales destacan 6 por el grado de su magnitud que fue igual o mayor de 
7.0 grados, como se señala a continuación: 

Detonadores Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E
Magnitud (Mw) > 8.0 > 8.0 > 8.0 > 7.9 > 7.4 > 8.0 >=7.9 >=8.1 >=7.4 >=7.6 >=7.0
Profundidad (km) 200 200 150 200 200 200 200 200 70 200 80

 
Zona A: Noroeste de Cocos
Zona B: Zona Centro de Cocos
Zona C: Exterior Ciudad de México

Zona B Zona C Zona D Zona Zona
Categoría 4 4 5
Zona B: Pacífico
Zona C: Pacífico
Zona D: Atlántico

Fuente: Anexo al Oficio núm. 307-A.-0588 del 4 de marzo de 2014.

Sismo Sismo Sismo

Huracán

450 millones de dólares 290 millones de dólares 315 millones de dólares
Vigencia

3 años 3 años 3 años
Vigencia Vigencia

Huracán

Bono Catastróficos
MulticatMex 2012Catmex 2006

Suma Asegurada
Multicat 2009

Suma Asegurada Suma Asegurada

Yucatán 

Tamaulipas

Presión Central
<=920 mbar
Categoría 5
<=920 mbar
Categoría 5

Pacífico

Presión Central
>920 mbar y <=932 mbar

Categoría 4 
<=920 mbar
Categoría 5
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Al respecto, se observó que de los seis sismos mencionados, tres se registraron en los 
estados de Guerrero y Michoacán, con magnitudes de 7.0, 7.2 y 7.4. 

El contrato del Bono Catastrófico incluye a los estados de Guerrero y Michoacán con las 
coberturas siguientes: 

MulticatMex 2012 

Sismo 

Zona Magnitud Profundidad 

A.- Noroeste de Cocos, incluye las costas de 
Michoacán y Guerrero 

>=7.9 <=200 km 

B.- Zona Centro de Cocos, incluye las costas de 
Guerrero y Oaxaca >=8.1 <=200 km 

Fuente: Anexo al Oficio núm. 307-A.-0588 del 4 de marzo de 2014. 
 

Tomando como referencia los sismos registrados por el SSN, con una magnitud de igual o 
mayor de 7.0 grados, se constató que las coberturas contratadas en el Bono catastrófico, 
fueron de una magnitud mayor a los eventos registrados por el SSN, durante el periodo del 
mes de agosto del 2000 al mes de abril de 2014, ya que hubo una diferencia de 0.9 grados 
en la escala de Richter. 

En lo que respecta a los huracanes, se observó que, el Bono Catastrófico cubre tres zonas 
conforme a lo siguiente: 

Huracán 

Zona Presión Central 
Categoría 

Pacífico 
>920 mbar* y <=932 mbar 

4 

<=920 mbar 
5 

Yucatán  
<=920 mbar 

5 

Tamaulipas 
<=920 mbar 5 

Fuente: Anexo al Oficio núm. 307-A.-0588 del 4 de marzo de 2014.  

* Unidad de presión.   

Con base en la estadística oficial de huracanes y tormentas tropicales que han incidido en 
costas mexicanas durante los años de 1970 a 2011 emitida en septiembre de 2012 por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se determinó que se han registrado 186 ciclones 
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tropicales con impacto directo en México, de los cuales 50 fueron depresiones tropicales, 67 
tormentas tropicales y 49 huracanes moderados (categorías 1 y 2 en la Escala Saffir-
Simpson) y 20 huracanes intensos (categorías 3, 4 y 5 en la Escala Saffir-Simpson). 

Al respecto, se observó que en la última década han ocurrido en México seis huracanes con 
categoría 3 y 4, conforme a lo siguiente: 

 

Por lo anterior, se concluye que las coberturas contratadas mediante el Bono catastrófico 
no han sido acordes para los eventos de desastres naturales que han ocurrido en los últimos 
años en el país. Cabe señalar que desde el año 2009 a 2013 periodo en que se ha contratado 
dicho Bono, se han erogado recursos por concepto de pago de prima anual por 2,174,894.0 
miles de pesos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que la base para el diseño de la estrategia 
integral de administración de riesgos catastróficos y los instrumentos que la componen es la 
estimación del riesgo entendido como las pérdidas potenciales que pueden suceder ante la 
ocurrencia de un evento de gran magnitud; en la actualidad el análisis del riesgo implica el 
estudio de tres componentes fundamentales que lo integran: los bienes susceptibles de ser 
afectados (exposición), los fenómenos de la naturaleza (amenaza) y la asociación entre los 
parámetros de intensidad de las amenazas y las pérdidas potenciales de la exposición 
(vulnerabilidad). 

Asimismo, señaló que la estimación del riesgo busca dimensionar pérdidas potenciales, es 
decir, aquellas que pueden ocurrir derivado de las amenazas  por lo que se apoya en dos 
elementos básicos: eventos históricos (amenazas y pérdidas de las que se tiene registro 
histórico) y eventos factibles (aquellos para los que existen elementos científicos para 
determinar su ocurrencia y características); ambos elementos deben combinarse para la 
estimación de las cuantificaciones del riesgo. Los mercados de transferencia de riesgos de 
costos de las  coberturas están estrechamente relacionados con la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos y la magnitud de las pérdidas, siendo en general más elevados en 
la medida que la probabilidad es más alta, es decir eventos más frecuentes. Por lo anterior, 
es común que para las pérdidas más frecuentes se establezcan instrumentos de retención 
(reservas o fondos para desastres), para las de nivel medio alto se diseñan instrumentos 
tradicionales (seguros) y para las pérdidas extremas instrumentos como los bonos 
catastróficos. 
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También, manifestó que la información histórica de los seis sismos brinda información 
parcial para el diseño de un instrumento de administración de riesgos y que esos eventos 
son clasificados como de tipo regular y de probabilidad de ocurrencia relativamente alta por 
lo que su cobertura está prevista a través de los recursos propios del FONDEN o las pólizas 
de aseguramiento tradicionales de las dependencias federales y los estados, y que los 
instrumentos como el Bono Catastrófico están diseñados considerando eventos extremos 
de baja probabilidad mismos que se estiman, considerando el soporte científico para 
identificar escenarios factibles de magnitud catastrófica. Respecto a los eventos ocurridos 
por huracanes, la estadística histórica pone en perspectiva a cada uno de los eventos, 
mostrando que por su frecuencia y características no corresponden a casos extremos, o a 
escenarios de pérdidas catastróficas como los considerados para el Bono Catastrófico. 

No obstante lo señalado, la contratación del Bono catastrófico es para escenarios de 
pérdidas extremas que son o no factibles de ocurrencia y como se señala en el resultado 
anterior, en el Bono 2013-2014 se lograron incorporar nuevas zonas de protección para 
sismos y huracanes, en el caso de las magnitudes contratadas para ambos riesgos, no así 
respecto a los bonos contratados anteriormente, que no hubo cambios sustanciales; 
además, considerando que desde la contratación de dicho Bono se han efectuado pagos de 
primas anuales por 2,174,894.0 miles de pesos, se determina que se debe realizar una 
revisión integral de la cobertura para dar un enfoque adecuado a la misma. 

Como consecuencia de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada 
informó que las características (paramétricas) del Bono Catastrófico se han efectuado con 
base en un análisis  integral de riesgos y para la renovación de la cobertura vigente se 
realizará  una revisión integral de la cobertura, con el fin de mantener un enfoque adecuado 
de protección, por lo que la observación persiste. 

13-0-06100-02-0134-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una revisión integral de la 
cobertura de los Bonos catastróficos, con el propósito de proteger el patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, así como las finanzas públicas del Gobierno Federal. 

7. Durante el periodo del 10 de junio de 2012 al 10 de junio de 2013, el Fideicomiso 
FONDEN 2003 estuvo protegido por un contrato de Seguro catastrófico celebrado con 
AGROASEMEX, S.A., por 1,030.0 millones de pesos, el cual fue pagado el 13 de julio de 2012, 
y brindó protección al patrimonio, de acuerdo con lo siguiente: 

 Deducible de 12,500.0 millones de pesos acumulados durante el año, por los 
recursos autorizados por el Fondo, excluyendo lo referente a mejoras, reubicaciones y 
aquellos recursos que fueron cubiertos por los seguros contratados de manera 
independiente por las dependencias ejecutoras. 
 Cobertura de 5,500.0 millones de pesos. 
 Vigencia de un año a partir del 10 de junio de 2012 y hasta el 10 de junio de 2013. 
 Presupuesto máximo para la prima de riesgo por 1,150.0 millones de pesos. 
 Actualización del protocolo de siniestros. 

Para la renovación del Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, la SHCP y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) contemplaron la necesidad de implementar un 
esquema que permitiera la cobertura por evento que se llegara a presentar durante la 
vigencia del seguro, con un esquema diferente, como se muestra a continuación: 
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JUNIO 2012 - JUNIO 2013 
 

ESQUEMA ANTERIOR 
 

   FONDEN 18,000 mdp  
Cobertura 
5,500 mdp 12,500 mdp  

Retención FONDEN 0 mdp  

 
Con la finalidad de brindar protección al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN en capas 
de riesgos inferiores a las cubiertas por Multicat Mex 2012, en julio de 2013, el Comité 
Técnico del FONDEN aprobó las características definitivas del seguro que protegería el 
patrimonio del Fideicomiso FONDEN 2003, durante el periodo del 5 de julio de 2013 al 5 de 
julio de 2014, bajo las premisas  siguientes:  

 Deducible de 350.0 millones de pesos por evento. 
 Para los eventos que superen el deducible de 350.0 millones de pesos, las 
diferencias entre el daño total y el deducible se acumularán a un remanente de 750.0 
millones de pesos. 
 Acumulada la retención de 750.0 millones de pesos, se puede obtener una 
cobertura de hasta 5,000.0 millones de pesos. 

JULIO 2013 - JULIO 2014 

NUEVO ESQUEMA 

  
 

FONDEN 

 
Cobertura 
5,000 mdp 

 
Retención FONDEN 750.0 mdp 

Deducible por evento 350.0 mdp 

En ese sentido, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN instruyó a BANOBRAS para 
que con el apoyo de la USPSS de la SHCP llevara a cabo las acciones necesarias para 
formalizar con AGROASEMEX, S.A., los instrumentos que permitieran la implementación del 
nuevo esquema, conforme a las características y términos de referencia presentados por la 
USPSS y las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.  

8. El “Contrato de servicios para la prestación del servicio de instrumentación de un 
seguro de daños contra riesgos catastróficos, el cual formará parte de un esquema 
financiero de transferencia de riesgos contra la ocurrencia de desviaciones en la 
siniestralidad que afecten el patrimonio del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales” formalizado con AGROASEMEX, S.A., de fecha 12 de julio de 2013, por un monto 
de 1,108,271.2 miles de pesos, se estipuló que surtiría efectos a partir del 5 de julio de 2013 
y durante la vigencia que se estableció en el entregable (Contrato del Seguro) que fue hasta 
el 5 de julio de 2014.  

Al respecto, se constató que la justificación presentada para dicha contratación no se fundó 
ni motivó en los criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia para obtener las 
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mejores condiciones para el Estado; además, en el clausulado no se estipularon las 
condiciones, términos y procedimientos para la aplicación de sanciones por atraso en la 
entrega de los servicios, por causas imputables al prestador de servicios. 

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares la entidad fiscalizada informó 
que la contratación se fundamentó en el quinto párrafo del artículo primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se observaron los criterios 
siguientes: justificación de la contratación de Agroasemex, S.A., fundamentación el inciso a, 
fracción III, numeral 5, del Anexo XX, de los Lineamientos específicos de Operación del 
Fondo de Desastres Naturales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2011, antecedentes, la recomendación de que la aseguradora de la transacción sea 
Agroasemex, S.A., basada en que cuenta con experiencia como aseguradora de la emisión 
en la vigencia 2012-2013, por ser una empresa de participación estatal mayoritaria 
regulada, cuenta con la autorización de la SHCP para operar los daños, amplia experiencia 
en suscripción de seguro directo, así como en la transferencia de riesgo y que ha participado 
en diversos contratos de reaseguro con las principales reaseguradoras a nivel mundial y las 
características del esquema de transferencia de riegos. 

No obstante, no se proporcionó evidencia de la justificación fundada y motivada en los 
criterios antes señalados, presentada en el momento para la contratación, por lo que la 
observación persiste.  

13-0-06100-02-0134-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control y 
supervisión para que en los procedimientos de adjudicación directa que el Fiduciario realice 
para la contratación de los seguros de daños contra riesgos catastróficos, se funden y 
motiven en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia para obtener las mejores condiciones para el Estado y se sustenten en los 
supuestos que prevé el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

9. Se comprobó que se celebró el contrato de servicios para la instrumentación del 
contrato de Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos con AGROASEMEX, 
S.A., de fecha 12 de julio de 2013  por un monto de 1,108,271.2 miles de pesos, de los 
cuales 1,061,871.2 miles de pesos corresponden al costo anual de la prima del seguro y 
46,400.0 miles de pesos, de gastos administrativos derivados de la emisión de la póliza de 
seguro. Al respecto, se constató que en la cláusula cuarta se estableció lo siguiente: 

 AGROASEMEX, S.A. emitirá el entregable (contrato) conforme a las características 
técnicas descritas en los términos de referencia, para formalizar el contrato de seguro a más 
tardar el 15 de julio de 2013, con efectos a partir del mismo mes y año; y 
 
 A partir de la fecha del contrato, con efectos a partir del 5 de julio de 2013, y 
durante la vigencia que se establezca en el entregable, AGROASEMEX, S.A. brindará los 
servicios relativos a la administración de la cobertura en términos de dicho entregable. 
Por lo anterior, BANOBRAS en su calidad de fiduciario del Fideicomiso FONDEN 2003 y 
AGROASEMEX, S.A., celebraron el contrato de seguro el 15 de julio de 2013, con una 
vigencia del 5 de julio de 2013 al 5 de julio de 2014, y un alcance territorial de la cobertura 
de los bienes ubicados dentro de la República Mexicana, el cual ampara las pérdidas que 
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sufra el patrimonio por los riesgos especificados en el contrato hasta por los límites y 
condiciones siguientes: 
 Geológicos: Alud, erupción volcánica, hundimiento, maremoto, movimiento de 
ladera, ola extrema, sismo y subsidencia. 

 

 Hidrometeorológicos: Granizada severa, ciclón tropical, inundación fluvial y pluvial, 
lluvia, nevada, sequía severas, tormenta tropical y tornado. 
 Incendios Forestales. 

Además, el seguro cubre todos los activos según las normas de funcionamiento del FONDEN 
incluyendo, pero no limitándose a: 

a) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Carreteras Federales, Estatales y Municipales: carreteras o caminos pavimentados de 
carpeta asfáltica o de concreto o material similar, carreteras o caminos revestidos de 
terracería, caminos rurales, incluyendo alcantarillas y acotamiento, entre otros. 
Puentes y Alcantarillas Federales, Estatales o Municipales: puentes, alcantarillas, túneles, 
vados, pasos a desnivel y distribuidores incluyendo su cimentación y todas sus partes, entre 
otros. 
b) Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Escuelas e Instituciones Educativas: Instituciones educativas incluyendo sus contenidos, que 
sean propiedad o estén a cargo del Gobierno. Incluye gastos de remoción, construcción, 
reparación y cimentación, entre otros. 
c) Secretaría de Salud (SSA) 
Hospitales e Instituciones de Salud: Instituciones de Salud incluyendo sus contenidos, que 
sean propiedad o estén a cargo del Gobierno que no se encuentren aseguradas. Incluye 
gastos de remoción, construcción, reparación, cimentación y todos los estudios y trabajos 
necesarios en su reconstrucción o reparación. 
 
d) Comisión Nacional del Agua (CNA) 
Infraestructura Hidráulica incluyendo hidroagrícola: Se cubre la infraestructura de captación 
de agua; obras de conducción y distribución de agua que incluye la red principal y 
secundaria; obras de alcantarillado y saneamiento, sistema de drenaje y sistemas de 
desecho, entre otros. 
e) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
Infraestructura Urbana: Redes viales urbanas que corresponden a las áreas de rodamiento 
vehicular incluyendo las banquetas, puentes, pasos a desnivel, distribuidores viales, 
sistemas de señalamiento, sistemas de medición ambiental, sistemas de control de flujo 
vehicular, mobiliario urbano, que estén a cargo del Gobierno y no estén concesionados a 
terceros. Incluye gastos de remoción, y todos los estudios y trabajos necesarios en su 
reconstrucción o reparación. 
f) SEDESOL 
Viviendas: Viviendas de la población de bajos ingresos y las viviendas cuya superficie 
construida no rebase los noventa metros cuadrados de construcción, o viviendas 
construidas con materiales económicos en techos y/o paredes tales como láminas de 
cartón, fibra o metálica, palma, tejamanil, madera, teja, que no se encuentren aseguradas 
por sus propietarios. Cubre reparación, reconstrucción y reubicación. 
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Por otra parte, se estableció una suma asegurada por 5,000,000.0 miles de pesos, un 
deducible de 350,000.0 miles de pesos y un deducible agregado anual de 750,000.0 miles de 
pesos, para todo y cada diagnóstico preliminar y/o definitivo. El costo de la prima del seguro 
por 1,061,871.2 miles de pesos. 

10. En relación con el Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, se 
constató que no se renovó con oportunidad su contratación, ya que la cobertura en el 
ejercicio anterior fue del 10 de junio de 2012 al 10 de junio de 2013 y la renovación fue del 5 
de julio de 2013 al 5 de julio de 2014, por lo que existió un periodo de 24 días en el cual el 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN no quedó protegido. 

Cabe aclarar que durante el periodo del 11 de junio al 4 de julio de 2013, en el que el 
patrimonio del fideicomiso FONDEN 2003 no quedó cubierto por el seguro, ocurrió un 
evento en el que la SEGOB emitió la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de 
una tormenta tropical en 76 municipios del estado de Veracruz del 19 al 22 de junio de 
2013. Como resultado de la evaluación de daños, se solicitaron y aprobaron recursos por 
431,082.8 miles de pesos, los cuales hubieran sido cubiertos por el seguro, de acuerdo con 
el esquema contratado para el ejercicio 2013-2014, para los eventos que superen el 
deducible de 350,000.0 miles de pesos, se inicia el procedimiento para sumar las 
evaluaciones de los daños de los eventos posteriores y llegar al monto de 750,000.0 miles 
de pesos y así tener acceso al cobro de la póliza del seguro. 

Al respecto, el Director General Adjunto de Pensiones y Seguridad Social de la USPSS 
informó que “Entre el periodo del 10 de junio de 2013 al 5 de junio de 2013, no estuvo 
desprotegido el patrimonio del Fideicomiso FONDEN, ya que éste contaba con recursos para 
hacer frente a cualquier eventualidad y que el seguro cumple una función de potenciar o 
complementar los recursos con los que el propio patrimonio cuenta. Por otra parte, cabe 
señalar que si bien las Reglas Generales y Lineamientos de Operación específicos del 
FONDEN establecen la posibilidad de contratar instrumentos de transferencia de riesgos, no 
hay una obligación explícita para el Comité Técnico del FONDEN o de BANOBRAS para 
realizar dicha tarea, esto a diferencia de las Dependencias o Entidades que conforme a la Ley 
de Adquisiciones deben asegurar los bienes a su cargo; en el caso del FONDEN, como fue 
mencionado, los seguros cumplen una función de complemento al patrimonio ya que a 
través de los recursos propios se asume parte importante de los riesgos. Finalmente, cabe 
aclarar que la función de los seguros en ningún momento es suplir las funciones de pago del 
FONDEN.” 

No obstante lo señalado, se considera que se debió prever la renovación oportuna del 
seguro, ya que si bien dicha contratación es opcional y no suple las funciones de pago del 
Fideicomiso FONDEN, sí atenúa los gastos en los casos de eventos mayores; en el periodo 
que no se contó con el seguro, pudieron haber ocurrido eventos catastróficos que pusieran 
en peligro el patrimonio del Fideicomiso referido.  

13-0-06100-02-0134-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control y 
supervisión para que se prevea con anticipación la renovación de la contratación del seguro 
de daños contra riesgos catastróficos y se efectúe con oportunidad, con el propósito de que 
esté protegido el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, así como las finanzas Públicas 
del Gobierno Federal. 
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13-9-06110-02-0134-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
renovaron con oportunidad el seguro del periodo 2013-2014 de daños contra riesgos 
catastróficos, ya que la cobertura en el ejercicio anterior concluyó el 10 de junio de 2013 y la 
renovación no se realizó hasta el 5 de julio de 2013, por lo que existió un periodo de 24 días 
en el cual el patrimonio del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales" no quedó 
protegido.     

11. Respecto del contrato de Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos 
celebrado con AGROASEMEX, S.A., el 15 de julio de 2013, se comprobó que se contó con un 
Protocolo de Ajuste de Siniestros, en el que se indicó el desarrollo de las actividades ante la 
corroboración de un desastre natural, así como el procedimiento de operación para el 
deducible y la cobertura y conformado de acuerdo con lo siguiente: 

 Anexo 1. Criterios de ajuste por cada uno de los sectores (Hidráulico, Educativo, 
Salud, Carretero, y Vivienda). 
Se considera la verificación del cumplimiento de los procedimientos y tiempos que marcan 
las Reglas y Lineamientos vigentes del FONDEN aplicables al Programa de Seguros, así como 
la verificación de la cobertura, límites y exclusiones aplicables en su caso. 
 Anexo 2. Precios Unitarios. 
Está compuesto de los catálogos de precios unitarios estimados por construcción tipo y 
metro cuadrado, entre otros. 
 Anexo 3. Protocolo para consulta del FONDEN en Línea. 
El objetivo del protocolo en línea, es la regulación y designación de acciones y tareas de 
cada una de las partes involucradas durante la utilización del programa. El FONDEN en línea 
sirve como un medio alterno para obtener información adicional o complementaria en caso 
de que las acciones que contengan los Diagnósticos Preliminares o Definitivos que reciba el 
Equipo de Ajuste no tengan clara y correcta la ubicación y localización de las acciones que lo 
integran.  

12. En relación con la contratación del Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos y la 
instrumentación del bono catastrófico realizadas por BANOBRAS, en su calidad de fiduciario 
del Fideicomiso 2003 FONDEN, con la Aseguradora AGROASEMEX, S.A., se constató lo 
siguiente: 

a) Durante el ejercicio fiscal de 2013 se realizaron pagos por 1,108,271.2 miles de 
pesos, de los cuales 1,061,871.2 miles de pesos corresponden al costo de la prima del 
seguro, y 46,400.0, miles de pesos, de gastos administrativos derivados de la emisión de la 
póliza de seguro, así como los gastos financieros, legales, administrativos y impuestos 
derivados de la prestación de los servicios.  
b) En lo que respecta a la emisión del bono catastrófico, se pagaron 28,829.4 miles de 
dólares, al tipo de cambio 13.0240, equivalentes a 375,474.1 miles de pesos, por concepto 
de la prima de la segunda anualidad, y 576.9 miles de dólares, al tipo de cambio 12.8722, 
equivalentes a 7,426.0 miles de pesos, por la contraprestación de los servicios. 

Al respecto, las erogaciones se sustentaron en las facturas núms. 520, 521, 525 y 526 de 
fechas 19 de julio y 7 de agosto de 2013, a nombre de AGROASEMEX, S.A., las cuales 
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cumplieron con los requisitos fiscales, y los pagos se ajustaron a los montos, plazos y 
condiciones de los contratos de referencia. 

13. Se constató que la Aseguradora AGROASEMEX, S.A., cedió las primas del 
MulticatMex 2012 Bono catastrófico y del Seguro 2013-2014 pagadas en 2013, a las 
Reaseguradoras Swiss Reinsurance Company, Aon Benfield México, Cooper Gay, Guy 
Carpenter México, y Willis México, como a continuación se señala: 

1. En relación con MulticatMex 2012 (Bono catastrófico) se transfirieron 24,852.9 
miles de dólares, al tipo de cambio de 13.0240, equivalentes a 323,684.1 miles de pesos, a la 
Reaseguradora Swiss Reinsurance Company el 21 de agosto de 2013.  
2. Del Seguro 2013-2014, se transfirieron a las Reaseguradoras Aon Benfield México la 
cantidad de 229,269.0 miles de pesos, a Cooper Gay 229,535.8 miles de pesos, a Guy 
Carpenter México 229,891.5 miles de pesos, y a Willis México 229,277.8 miles de pesos el 
31 de julio de 2013. 

Al respecto, se comprobó que los pagos se sustentaron en la documentación comprobatoria 
como se acredita en el caso del MulticatMex 2012 Bono catastrófico, con la confirmación 
del Banco Base, de la operación pactada de fecha 21 de agosto de 2013 y el recibo de pago 
s/n de fecha 26 de agosto de 2013; en el caso del Seguro FONDEN 2013-2014 mediante 
transferencias bancarias del 31 de julio de 2013 y los recibos de pago s/n con los mismos 
montos y fechas. 

14. Respecto del Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, se constató 
que las 29 reaseguradoras participantes se encuentran inscritas en el Registro General de 
Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País, con una 
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

15. En relación con el  Seguro 2013-2014 de daños contra riesgos catastróficos, las 29 
Reaseguradoras participantes realizaron transferencias bancarias a la cuenta de 
AGROASEMEX, S.A., durante noviembre y diciembre de 2013 por un monto de 1,039,371.8 
miles de pesos por concepto de anticipo de la indemnización, como se señala a 
continuación:  
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Núm. Reasegurador Monto 
(miles de pesos) 

Fecha de pago 
Reaseguradoras  

a  
AGROASEMEX, 

S.A. 

Fecha de Pago de 
AGROASEMEX, S.A.  

A  
BANOBRAS 

1 Sirius International Insurance Corporation 20,788.3 08/11/2013 15/11/2013 

2 Partner Reinsurance Company Ltd 25,985.3 11/11/2013 15/11/2013 

3 Lloyd's Underwriters Syndicate 5,197.1 12/11/2013 15/11/2013 

4 XL ReLatin America Ltd 67,561.9 12/11/2013 15/11/2013 

5 Q-Re LLC. 10,394.1 14/11/2013 15/11/2013 

6 Lloyd´s Underwriters Syndicate 12,992.7 15/11/2013 20/11/2013 

7 SWISS REINSURANCE AMERICA CORP. 61,702.2 15/11/2013 20/11/2013 

8 AXIS RE PUBLIC LIMITED COMPANY. 20,471.5 15/11/2013 20/11/2013 

9 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft 257,774.7 19/11/2013 20/11/2013 

  AXIS RE PUBLIC LIMITED COMPANY 316.7 19/11/2013 20/11/2013 

10 General Insurance Corporation of India 12,473.0 19/11/2013 20/11/2013 

11 IRB Brasil Resseguros, S.A. 20,788.3 19/11/2013 20/11/2013 

  SWISS REINSURANCE AMERICA CORP. 142,272.0 19/11/2013 20/11/2013 

12 International General Insurance Company (UK) Ltd 52,490.4 19/11/2013 20/11/2013 

13 SWISS REINSURANCE AMERICA CORP. 1,182.3 20/11/2013 22/11/2013 

14 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft 25,985.3 20/11/2013 22/11/2013 

15 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft 80,034.9 20/11/2013 22/11/2013 

16 SWISS REINSURANCE AMERICA CORP. 2,726.2 20/11/2013 22/11/2013 

17 Aspen Insurance UK Limited 15,591.2 20/11/2013 22/11/2013 

18 Odyssey Reinsurance Company 6,236.5 21/11/2013 22/11/2013 

19 Lloyd´s Underwriters Syndicate 20,788.3 22/11/2013 26/11/2013 

20 QBE Re (Europe) Limited 5,197.1 22/11/2013 26/11/2013 

21 Catlin Insurance Company 20,788.3 22/11/2013 26/11/2013 

22 Hannover Re (Bermuda) Ltd 20,788.3 25/11/2013 26/11/2013 

23 Transatlantic Reinsurance Company 41,576.6 26/11/2013 28/11/2013 

24 Scor Reinsurance Company 5,197.1 26/11/2013 28/11/2013 

25 Lloyd´s Underwriters Syndicate 25,985.3 28/11/2013 29/11/2013 

26 Lloyd´s Underwriters Syndicate 10,394.1 03/12/2013 04/12/2013 

27 CATLIN INSURANCE COMPANY LTD. 20,788.3 03/12/2013 04/12/2013 

28 Lloyd´s Underwriters Syndicate 22,867.1 03/12/2013 04/12/2013 

29 Lloyd´s Underwriters Syndicate 2,036.7 03/12/2013 04/12/2013 

  Monto total 1,039,371.8     

Fuente: Información proporcionada mediante atenta nota núm. 40 del 19 de junio de 2014.  

Al respecto, se constató que AGROASEMEX, S.A., con fechas 15, 20, 22, 26, 28 y 29 de 
noviembre, y 4 de diciembre de 2013, transfirió la totalidad de los recursos por concepto de 
anticipos de la indemnización a BANOBRAS dentro de los términos y plazos establecidos en 
el contrato de Seguro. 

Por lo anterior, BANOBRAS tendrá que solicitar el pago total una vez que se libere el 
Convenio final de valorización de pérdidas, a más tardar el 10 de marzo de 2015, menos el 
anticipo otorgado, según el Reporte Final del Ajustador Líder. 
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Cabe señalar que una vez que expire la duración del Seguro, AGROASEMEX, S.A., 
BANOBRAS, los reaseguradores, el Coordinador del Consorcio, y el Ajustador Líder llevarán a 
cabo un procedimiento de cierre en el que se tratarán los eventos o conceptos que aún 
siguen abiertos. Asimismo, durante el procedimiento de cierre, los montos totales 
correspondientes a los daños pendientes de ser indemnizados serán revisados y el periodo 
máximo para este procedimiento es de hasta seis meses. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para 
los mecanismos financieros de cobertura de riesgos catastróficos, a fin de verificar que las 
condiciones de cobertura y transferencia de riesgos son aptos para salvaguardar el 
patrimonio del Fondo de Desastres Naturales, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

El Manual de Organización Específico de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
no se encuentra actualizado conforme a las funciones establecidas en el Reglamento 
Interior de la SHCP; asimismo, en su Manual de Procedimientos no se contempla el 
relacionado con la asesoría para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso 
2003 FONDEN, a través de la adquisición de seguros y bonos u otros instrumentos de 
transferencia de riesgos. 

No se registraron ni reportaron en el Informe Sobre la Situación Económica las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, emitido por la SHCP del cuarto trimestre de 2013,  ni en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2013 los recursos por 152,864.9 miles de pesos, 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 955,406.2 miles de pesos, del pago de la prima 
anual, los gastos de ajuste y administrativos de la contratación del Seguro 2013-2014 de 
daños contra riesgos catastróficos. 

Asimismo, no se estipuló en las justificaciones de la contratación para instrumentar un bono 
catastrófico y el Seguro 2013-2014 de daños catastróficos, entre otros, la descripción de los 
desastres naturales amparados o, en su caso, las características del análisis, reporte, estudio 
o evaluación de daños a desarrollarse por las instituciones o los terceros independientes, 
especificando las características y requisitos de los pagos. 

Se efectuó la renovación de  la contratación del Seguro 2013-2014 de daños catastróficos, 
24 días posteriores al vencimiento de la prima anual del ejercicio anterior, por lo que quedó 
desprotegido, en ese periodo, el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 
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Finalmente, se debe realizar una revisión integral de las coberturas contratadas mediante el 
bono catastrófico para dar un enfoque adecuado a  éstas, donde se consideren los desastres 
naturales que han ocurrido en los últimos años en el país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los manuales de Organización General y Específicos, así como el de 
Procedimientos, se encuentran elaborados, autorizados y vigentes en 2013, en relación con 
las áreas que intervienen en las operaciones relacionadas con la asesoría para la 
contratación del seguro de daños contra riesgos y con el bono catastrófico. 

2. Verificar la existencia de consultas, análisis o estudios técnicos, así como la 
contratación de terceros independientes especializados, con cargo en el patrimonio del 
Fideicomiso FONDEN para la protección del mismo. 

3. Verificar que el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN autorizó los recursos 
con cargo en el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, para la contratación de 
instrumentos financieros para la cobertura de riesgos catastróficos (seguro y bono 
catastrófico). 

4. Constatar que los procedimientos de adjudicación de los contratos celebrados para 
la cobertura de riesgos catastróficos (seguro y bono catastrófico) con cargo en el patrimonio 
del Fideicomiso 2003 FONDEN, se realizaron de conformidad en la normativa. 

5. Comprobar que en la justificación de la contratación de los seguros de daños contra 
riesgos catastróficos, se consideró la descripción de los Desastres Naturales amparados, los 
beneficios que se obtienen al transferir el riesgo, el reporte de los resultados de los modelos 
analíticos, la estimación del presupuesto para la contratación de los servicios y los términos 
de referencia de la contratación. 

6. Comprobar que la cobertura del bono catastrófico MulticatMex 2012, contratado 
para atender los daños catastróficos a la infraestructura pública (Carreteras, puentes, 
hospitales, escuelas y la infraestructura hidráulica e hidroagrícola), fue adecuada, y que se 
protegió el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

7. Comprobar que la cobertura del seguro catastrófico del FONDEN 2013 fue adecuada 
y que con este mecanismo realmente se protegió el patrimonio del Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales 2003. 

8. Comprobar que los pagos en 2013 por concepto de las primas de seguros y del bono 
catastrófico MulticatMex 2012, así como los gastos de ajuste y administrativos 
corresponden a los porcentajes, plazos y condiciones establecidas en el contrato. Asimismo, 
que se sustentaron en la documentación comprobatoria original, que contó con los 
requisitos fiscales y que las operaciones se registraron en la contabilidad del fideicomiso 
2003 FONDEN. 

9. Constatar que la aseguradora contratada (AGROASEMEX, S.A.) cedió las primas 
pagadas en 2013, por concepto del bono catastrófico MulticatMex 2012, a la reaseguradora 
respectiva. 
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10. Verificar que se contó con mecanismos de evaluación y cuantificación de daños, con 
los cuales los ajustadores de las aseguradoras determinaron el monto de los daños 
ocasionados por los eventos ocurridos. 

11. Comprobar que los cambios realizados por la aseguradora, AGROASEMEX, S.A., al 
protocolo de ajuste de siniestros, el cual considera los cambios del nuevo esquema, con 
respecto a los dos años anteriores de operación del seguro, permita asegurar que el 
procedimiento sea eficiente. 

12. Verificar que a través de los seguros de daños contra riesgos catastróficos, se ha 
logrado brindar protección por cada evento que supera el nivel mínimo de daños y 
constatar el monto recuperado a la fecha, bajo este esquema. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y la Unidad de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social (USPSS), adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así 
como el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:  

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Art. 8, frac. VI; Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2010, Art. 14, frac. II, Numeral II.2, Inc. e; Lineamientos específicos de Operación del 
Fondo de Desastres Naturales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2011, Inc. a, Frac. III, numeral 5, del Anexo XX y Tercer Convenio Modificatorio del 
Contrato del Fideicomiso 2003 FONDEN, celebrado el 5 de junio de 2012, Cláusula Novena y 
Décima. 

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. 
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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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