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Secretaría de Gobernación 

Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0017 

17-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo para la Atención de 
Emergencias "Fondo de Desastres Naturales", destinado a proporcionar suministros de auxilio 
y asistencia ante situaciones de emergencia y desastres por fenómenos naturales, para 
comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 1,267,359.8 

Muestra Auditada 1,267,359.8 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisó el total de los recursos autorizados con cargo al Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN por 1,267,359.8 miles de pesos, para la atención de desastres naturales 
provocados por lluvias, nevadas y heladas severas, inundaciones fluvial y pluvial, granizadas, 
vientos fuertes, huracán, tormenta tropical, tornado, onda cálida y sismos ocurridos en las 24 
entidades federativas siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  

Antecedentes 

El Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN es un instrumento interinstitucional que 
tiene por objeto ejecutar acciones, y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que 
produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección 
Civil. Con este instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades 
federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores 
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superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

El Ejecutivo Federal atiende los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; 
la atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente, y de acuerdo con los principios de 
complementariedad, corresponsabilidad, oportunidad y transparencia con los que opera el 
FONDEN, en un marco de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.  

Los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN tienen por objeto 
regular la emisión y cierre de las declaratorias de emergencia, así como la administración, 
control y ejercicio del FONDEN, el cual está a cargo de la Secretaría de Gobernación y cuyo 
objeto es proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y 
de desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades para la 
protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta 
probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.  

El Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN sólo podrá ser utilizado cuando haya 
mediado una declaratoria de emergencia y, con base en ella, la Dirección General del FONDEN 
podrá autorizar la adquisición de insumos y medicamentos conforme a la normatividad 
aplicable, a fin de responder de forma inmediata a las necesidades para la protección de la 
vida y la salud de las personas de manera complementaria y coordinada con las entidades 
federativas, y se opera con los recursos que determina la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo al 
Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales”. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2016, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contó con su 
Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de abril de 2013; 
asimismo, se constató que en el ejercicio 2016 la SEGOB utilizó el Manual de Organización 
General aprobado y actualizado por el Secretario de Gobernación, publicado en el DOF el 25 
de junio de 2015, el cual es congruente con la estructura orgánica de la SEGOB. 

Con respecto a los manuales de Organización Específicos de las direcciones generales para la 
Gestión de Riesgos, de Programación y Presupuesto, de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, vigentes en el ejercicio 
2016, se constató que fueron autorizados por la Dirección de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa el 25 de julio, 14 de septiembre y 4 de noviembre de 2016, y el 13 
de junio de 2017, respectivamente, y publicados en la normateca interna de la SEGOB. 

Sin embargo, el manual correspondiente a la Coordinación Nacional de Protección Civil no se 
encuentra actualizado conforme a las funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento 
Interior de la SEGOB publicado en el DOF el 2 de abril de 2013, ya que en dicho manual no se 
consideran 14 funciones, además de que su denominaciones es la de Coordinación General 
de Protección Civil y no la de Coordinación Nacional de Protección Civil. 

16-0-04100-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación actualice el Manual de Organización Específico de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil conforme a las funciones y atribuciones 
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establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y que dicho manual 
se someta a su aprobación, publicación y difusión a su personal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Se comprobó que el 30 de junio de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en su calidad de fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, 
suscribió, en coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) en su carácter de fiduciario, el contrato de constitución del Fideicomiso 2003 
“Fondo de Desastres Naturales” (FONDEN) con el propósito de crear un fondo financiero para 
atender los efectos adversos originados por fenómenos naturales, en el ámbito del Gobierno 
Federal y de manera coordinada con la participación de los gobiernos estatales y municipales. 

Con el análisis del citado contrato, se determinó que los fines del fideicomiso son los de 
administrar los recursos que integren su patrimonio, los cuales se destinan a ejecutar las 
acciones que mitiguen los efectos producidos por un fenómeno natural en los sectores de 
competencia federal, estatal o municipal.  

Asimismo, la cláusula sexta del tercer convenio modificatorio de fecha 5 de junio de 2012 del 
contrato constitutivo del FONDEN, determina que el fideicomiso será administrado por un 
Comité Técnico, el cual se integra por dos representantes de la SHCP, uno de los cuales lo 
presidirá, y un representante de la SEGOB, todos con voz y voto, además de un representante 
del fiduciario y otro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ambos con voz pero sin voto; 
asimismo, a sus sesiones se podrá invitar a representantes de otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de la normativa. 

3. Se comprobó que en 2016, para regular la operación del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), estuvo vigente el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de 
diciembre de 2010, el cual tiene por objeto regular el acceso a los recursos del FONDEN, bajo 
los principios de complementariedad, oportunidad y transparencia, y de conformidad con los 
parámetros, procesos y/o procedimientos definidos en los Lineamientos de Operación 
específicos; además, establece la clasificación de los fenómenos naturales perturbadores que 
pueden causar desastres por los que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) podrá emitir 
Declaratoria de Desastre Natural, siendo éstos geológicos, hidrometeorológicos, incendio 
forestal, entre otros. 

También señala que se podrán cubrir con cargo en el FONDEN los daños derivados de 
cualquier otro fenómeno natural perturbador no previsto en las reglas, o situación 
meteorológica excepcional o extraordinaria, con características similares a los fenómenos 
antes mencionados, de acuerdo con el origen, periodicidad y severidad de los daños, siempre 
y cuando se cumpla con el procedimiento establecido en los Lineamientos de Operación. 

Asimismo, regula los plazos, formalidades y el procedimiento para que las entidades 
federativas soliciten la corroboración de la ocurrencia de un desastre natural y el 
procedimiento para que se emita la declaratoria de desastre natural por parte de la SEGOB, 
para la instalación del Comité de Evaluación de Daños, la solicitud de Apoyos Parciales 
Inmediatos con cargo al FONDEN, a cuenta del costo total de reconstrucción de la 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

infraestructura federal y estatal financiada, y contra el 50.0% de los recursos públicos 
federales, y para la solicitud global de recursos y la suscripción del convenio de coordinación 
con las entidades federativas correspondientes. 

El suministro de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre para 
responder de manera inmediata a las necesidades para la protección de la vida y la salud de 
la población durante el ejercicio 2016, se reguló mediante los Lineamientos de Operación 
específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de julio de 2012, los cuales tienen por objeto definir los parámetros, procesos y/o 
procedimientos a los que se hace referencia en las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. 

Dichos lineamientos señalan el acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los 
recursos para coadyuvar en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos 
de los desastres naturales; las áreas responsables que intervienen en cada uno de los 
procesos de la declaratoria de emergencia de la operación del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN, así como la comprobación, pago de los insumos, servicios autorizados 
y, en su caso, las solicitudes de apoyo por parte de las fuerzas armadas para atender los 
refugios temporales y cocinas comunitarias; además, se especifica la información que tiene 
que generar y presentar cada una de las áreas responsables que intervienen. 

Sin embargo, se comprobó que dichos lineamientos no especifican que los recibos emitidos 
por los proveedores deberán describir los datos de los instrumentos jurídicos formalizados 
que sustentan las erogaciones realizadas, ya que los recibos expedidos no contaron con dicha 
especificación; asimismo, no establecen el plazo para que una vez que la Coordinación 
Nacional de Protección Civil reciba la solicitud de declaratoria de emergencia por parte de las 
entidades federativas, la remita a la instancia técnica facultada que corresponda a fin de 
corroborar la existencia del fenómeno natural perturbador que puede generar una situación 
de emergencia. Cabe señalar que únicamente se establece como “de forma inmediata”. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que se someterá a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso 
FONDEN la viabilidad de instruir a la Secretaría de Gobernación un nuevo mecanismo 
respecto de los recibos emitidos por los proveedores, o bien, la actualización de los 
lineamientos. 

16-0-06100-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, establezca en los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN que los recibos emitidos por los proveedores deberán describir los datos de los 
instrumentos jurídicos formalizados que sustenten las erogaciones realizadas; asimismo, que 
establezcan el plazo para que la Coordinación Nacional de Protección Civil remita la solicitud 
de declaratoria de emergencia a la instancia técnica facultada para corroborar la inminencia, 
alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador que puede generar una 
situación de emergencia; asimismo, que dichos lineamientos sean autorizados y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación.  
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2016 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que durante el periodo de enero a diciembre de 2016 se 
autorizaron recursos con cargo al Fideicomiso 2003 FONDEN (fondo revolvente a cargo de la 
Secretaría de Gobernación) para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de 
emergencia y desastre por fenómenos naturales que se presentaron en 2015 y 2016, y que 
afectaron a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave, 
los cuales ascendieron a 1,267,359.8 miles de pesos, autorizados para el pago a empresas 
privadas que actúan como proveedores de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

FIDEICOMISO 2003 FONDO DE DESASTRES NATURALES 

HISTORIAL DE RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDO REVOLVENTE EN 2016 

(Miles de pesos) 

NÚMERO DE SESIÓN 
NÚMERO DE 

ACUERDO 

FECHA DE 
SESIÓN Y 
ACUERDO 

RECURSOS 
FEDERALES 

AUTORIZADOS 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE.II.27/2016 24-jun-16 389,907.7 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA SO.III.40/2016 28-jul-16 254,336.2 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE.IV.13/2016 05-oct-16 623,115.9 

TOTAL 1,267,359.8 

           FUENTE: Actas de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso número 2003, "Fondo de Desastres Naturales".  

 

Asimismo, se instruyó al fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 
realizar las transferencias de recursos para el pago a los proveedores por cuenta de la SEGOB, 
de conformidad con el contrato del fideicomiso. 

5. De acuerdo con los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN, la declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría de 
Gobernación reconoce que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad 
federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación 
anormal generada por un fenómeno natural perturbador, que pueda propiciar un riesgo 
excesivo a la seguridad e integridad a la sociedad o, en su caso, causarle un daño.  

Durante los ejercicios de 2015 y 2016, se presentaron 83 y 60 solicitudes de declaratorias de 
emergencia, respectivamente, con cargo a los recursos ejercidos en 2016; al respecto, con la 
revisión de los Formatos “A” mediante los cuales se remitieron las 143 solicitudes de 
declaratoria de emergencia por parte de las entidades federativas a la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), se comprobó que 11 no señalaron la población afectada; 2 no 
señalaron las características del fenómeno perturbador; 63 no especificaron la información 
general de daños reportados; 4 no mencionaron el nombre y cargo del servidor público que 
sirvió como enlace para resolver cualquier situación o necesidad; 8 no señalaron la dirección, 
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números telefónicos y correo electrónico del enlace, y 52 sólo indicaron el teléfono del 
servidor público designado como enlace. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del oficio de fecha 3 de noviembre de 2017, mediante el cual el Coordinador Nacional 
de Protección Civil instruyó al Coordinador de Apoyos y Enlace Interinstitucional que  “tenga 
los acercamientos conducentes con los servidores públicos estatales directamente 
involucrados en dichos procedimientos, a fin de que los mismos cuenten con la orientación y/o 
elementos suficientes y necesarios que les permitan requisitar cada uno de los rubros y 
apartados dispuestos en el Formato “A”; sin embargo, no proporcionó evidencia de las 
acciones implementadas por el Coordinador de Apoyos y Enlace Interinstitucional en atención 
a dicha instrucción. 

16-0-04100-02-0017-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control y supervisión 
que aseguren que en la solicitud de Declaratoria de Emergencia, Formato "A" se requisiten 
cada uno de los rubros y apartados establecidos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Se identificó que durante el ejercicio 2015, se emitieron 3 solicitudes de declaratoria 
de emergencia extraordinarias con cargo a los recursos ejercidos en 2016, las cuales se 
originaron el 22  de octubre de 2015 por la inminencia y alta probabilidad de impacto del 
huracán "Patricia" en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit. 

Además, en el ejercicio de 2016 se emitieron 24 solicitudes de declaratoria de emergencia 
extraordinarias, de las cuales 23 se originaron por el frente frío número 34 y la interacción 
con la octava tormenta invernal en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas, y 
una por inundación fluvial en el estado de Durango, las cuales se elaboraron de conformidad 
con los artículos 26 y 27 del "Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN” que señalan que la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, atendiendo al principio de inmediatez y cuando así lo considere necesario, podrá emitir 
de forma excepcional una declaratoria de emergencia sin que medie solicitud por parte de las 
entidades federativas", de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

7. Con la revisión de los 143 oficios mediante los cuales la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) remitió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) la documentación para que éstas 
corroboraran la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural 
perturbador, se comprobó que 2 solicitudes de declaratoria de emergencia correspondientes 
a los estados de Chihuahua y Michoacán se remitieron entre 5 y 12 días después de recibir la 
solicitud por parte de la entidad federativa; cabe señalar que, de conformidad con lo 
establecido en la normativa, la CNPC debió remitirlas de forma inmediata a la instancia 
técnica facultada que corresponda. 
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Respecto de los dictámenes técnicos emitidos por la CONAGUA y el CENAPRED, se comprobó 
que éstos cumplieron con el envío a la CNPC de los dictámenes técnicos correspondientes 
dentro del plazo establecido de dos días hábiles. 

16-0-04100-02-0017-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación fortalezca sus mecanismos de control que aseguren 
que la Coordinación Nacional de Protección Civil remita la información de la solicitud de 
declaratoria de emergencia a la instancia técnica para la elaboración del dictamen técnico 
correspondiente, de conformidad con los plazos establecidos en la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Se comprobó que al día siguiente de recibirse los dictámenes técnicos en los que se 
corroboró la presencia de los fenómenos naturales perturbadores, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC) emitió las declaratorias de emergencia, las cuales se difundieron 
mediante boletines de prensa publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro 
de los 6 días hábiles siguientes a la emisión.  

Asimismo, de las declaratorias de emergencia emitidas, la Dirección General de Protección 
Civil (DGPC) de la Secretaría de Gobernación remitió a la CNPC los reportes de las cantidades 
estimadas de la población vulnerable, afectada o susceptible de ser afectada por las 
emergencias, en los cuales se desglosaron los municipios afectados y el total de habitantes y 
de familias estimadas bajo los efectos de la emergencia.  

Además, se verificó que las coordinaciones estatales de Protección Civil solicitaron la 
continuación de la vigencia de 9 emergencias, las cuales fueron solicitadas por la DGPC y 
autorizadas por la CNPC dentro de los 10 días naturales siguientes a la difusión del boletín de 
prensa. 

También se proporcionó evidencia de los análisis “sobre la condición actual en que se 
encuentra la población afectada por la situación de emergencia, en los cuales se indica que 
persisten los efectos de la emergencia para la población” emitidos por la Dirección de 
Administración de Emergencias de esa Dirección General, consistentes en Reportes de 
Seguimiento que se elaboraron con base a la información que posee el Centro Nacional de 
Comunicaciones (CENACOM), la Subdirección de Meteorología y la Subdirección de Atención 
de Emergencias. 

De la misma forma, se verificó que la Dirección General de Protección Civil emitió los oficios 
con los cuales se informó a la Dirección General para la Gestión de Riesgos sobre la opinión 
para finalizar las vigencias de las declaratorias de emergencia, los cuales consideraron el 
dictamen de la Dirección de Administración de Emergencias, así como la condición en que se 
encontraba la población afectada, y se indicó que las causas de las declaratorias ya no 
persistían; además, se emitieron los avisos de término mediante los boletines de prensa con 
los cuales se dieron por concluidas las vigencias de las emergencias y se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación dentro de los seis días hábiles siguientes, de conformidad con la 
normativa. 
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9. Se constató que 22 entidades federativas presentaron 143 solicitudes de insumos 
ante la Dirección General para la Gestión de Riesgos para la atención de necesidades urgentes 
de la población afectada o susceptible de ser afectada, suscritas por los titulares de protección 
civil de las entidades federativas, o bien, por el servidor público facultado, en las cuales se 
señalaron las cantidades de personas que se apoyarían; asimismo, los insumos solicitados 
correspondieron a los autorizados en el Anexo 1 y a las Fichas Técnicas de cada insumo de 
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN; sin embargo, en la revisión de 143 Formatos “C” mediante los cuales se remitieron 
las Solicitudes de Insumos, se detectó que 45 solicitudes de insumos correspondientes a los 
estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, no establecieron los datos de mínimo 
tres funcionarios facultados para recibir los insumos, ya que se comprobó que sólo señalaron 
dos de ellos. 

La Secretaría de Gobernación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante la modificación del Formato C “Solicitud de Insumos con cargo al Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN”, aplicable a partir del mes de octubre 2017, publicado en 
la página de internet de la SEGOB, el cual establece que, preferentemente, se señalen los 
datos de mínimo tres funcionarios facultados para recibir los insumos, con lo que se atiende 
lo observado. 

10. Se comprobó que los secretarios de Salud de los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz suscribieron 21 solicitudes de 
medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores, y otros 
relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible 
de ser afectada ante el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud (CENAPRECE); al respecto, se constató que dichas solicitudes 
cumplieron con los requisitos señalados en el Acuerdo que establece los Lineamientos del 
Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, con excepción de lo siguiente: 

a) La solicitud de medicamentos correspondiente al estado de Colima no especifica el 
número de boletín al que corresponde. 

b) En 2 solicitudes de medicamentos correspondientes a los estados de Colima y 
Durango, la minuta de la sesión extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad 
en Salud llevada a cabo con motivo del fenómeno natural perturbador, no se 
encuentra firmada por todos los facultados para ello. 

c) Respecto de la solicitud de medicamentos del estado de Nayarit, se proporcionó copia 
de los correos electrónicos mediante los cuales se envió al CENAPRECE la solicitud de 
medicamentos; sin embargo, no se proporcionó evidencia de los oficios números 
0002887 y CENAPRECE-DG-11448-2015, por lo que no se pudo verificar que éste 
emitió los dictámenes en los que se estipuló las cantidades e insumos necesarios para 
la atención de las emergencias en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la 
recepción de las solicitudes. 
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d) No se contó con la validación del CENAPRECE de los medicamentos con números de 
boletín de prensa siguientes: 

603/15 del estado de Colima correspondiente a: 

 Insumos para prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura 
de animales ponzoñosos. 

141/16 del estado de Guerrero consistentes en: 

 Insumos para prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura 
de animales ponzoñosos. 

 Fenotrina, de la cual se autorizaron en el dictamen técnico 900 unidades. 

605/15 del estado de Jalisco correspondiente a: 

 Insumos para prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura 
de animales ponzoñosos. 

 Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades 
de importancia epidemiológica en los desastres naturales. 

604/15 del estado de Nayarit correspondiente a: 

 Insumos para prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura 
de animales ponzoñosos. 

623/15 y 267/16 del estado de Tamaulipas correspondientes a: 

 Insumos para prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura 
de animales ponzoñosos. 

 Metoprolol del cual se autorizaron en el dictamen técnico 200 unidades. 

 Productos insecticidas. 

607/15 del estado de Veracruz correspondiente a: 

 Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas. 

Asimismo, de la revisión a los Formatos de utilización de medicamentos (Formatos “G”) con 
los que las entidades federativas informaron en los ejercicio 2015 y 2016 respecto de la 
utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores 
y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o 
susceptible de serlo, se determinaron las inconsistencias siguientes:  

e) 14 formatos correspondientes a los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, con los que las entidades 
federativas informaron respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de 
curación e insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la atención 
y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, informaron 
de éstos entre 4 y 454 días después del aviso de término de la emergencia (plazo que 
no debía exceder de 60 días naturales). 
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f) 5 formatos correspondientes a los estados de Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y 
Veracruz no presentaron la distribución de los insumos en los municipios que 
estuvieron declarados en emergencia. 

g) 3 formatos correspondientes a los estados de Colima y Durango no establecieron el 
área en la que se encontrarían las constancias de entrega recepción de insumos. 

Asimismo, se determinaron diferencias entre los medicamentos solicitados por las entidades 
federativas y los autorizados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) a la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría 
de Gobernación, como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
REPORTADOS COMO NECESARIOS POR EL CENAPRECE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS 2015 

Número de Boletín Entidad Federativa Solicitado Autorizado Diferencia 

603/15 Colima 6,050 17,121 11,071 

604/15 Nayarit 1,050 11,268 10,218 

605/15 Jalisco 35,217 63,324 28,107 

607/15 Veracruz 2,997 6,489 3,492 

623/15 Tamaulipas 98 150 52 

Total  45,412 98,352 52,940 

Fuente: Dictamen técnico emitido por en CENAPRECE y solicitudes de medicamentos por parte de las 
entidades federativas 2015. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
LOS REPORTADOS COMO NECESARIOS POR EL CENAPRECE PARA LA ATENCION DE 

EMERGENCIA 2016 

Número de Boletín Entidad Federativa Solicitado Autorizado Diferencia 

037/16 Baja California Sur 11 17 6 

042/16 Durango 30 205 175 

047/16 Michoacán 0 132 132 

049/16 Oaxaca 16 80 64 

052/16 Sinaloa 30 120 90 

141/16 Guerrero 6,739 13,380 6,641 

144/16 Sinaloa 2 19 17 

151/16 Durango 1,241 14,147 12,906 

267/16 Tamaulipas 25 37 12 

Total 8,094 28,137 20,043 

Fuente: Dictamen técnico emitido por en CENAPRECE y solicitudes de medicamentos por parte de 
las entidades federativas 2016. 

 

Al respecto, no se proporcionó evidencia de los cálculos realizados por el CENAPRECE para la 
autorización de los medicamentos, ya que se observaron diferencias de más por 52,940 y 
20,043, correspondientes a las solicitudes realizadas en los ejercicios 2015 y 2016, 
respectivamente, con cargo, todas ellas, al presupuesto del ejercicio 2016 respecto de los 
medicamentos solicitados por las entidades federativas contra los autorizados. 
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16-5-12O00-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades fortalezca 
sus mecanismos de control que aseguren que las solicitudes de medicamentos, materiales de 
curación e insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la atención y 
protección de la salud de la población afectada o susceptible de ser afectada presentadas al 
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud, cuenten con los requisitos establecidos en dicha solicitud y con los sellos o fechas de 
recibido; asimismo, que a dichas solicitudes se adjunten las minutas de los comités estatales 
de salud; que en los formatos de validación se establezcan los requisitos de conformidad con 
la normativa y que se cuente con el cálculo para la autorización de los medicamentos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-12O00-02-0017-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades fortalezca 
sus mecanismos de control que aseguren que  los formatos de utilización de medicamentos 
(Formatos "G") sean remitidos por las entidades federativas dentro de los plazos establecidos 
y que cuenten con el sello de recepción, o bien, con la fecha en que fueron recibidos por parte 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; asimismo, que 
señalen la distribución de los insumos en los municipios declarados en emergencia y que 
establezcan el área en la que se encuentren las constancias de entrega recepción de insumos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-12112-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión autorizaron 52,940 y 20,043 medicamentos de más 
correspondientes a las solicitudes realizadas por las entidades federativas en los ejercicios 
2015 y 2016, respectivamente, con cargo a los recursos del ejercicio 2016 sin contar con el 
cálculo que avale los volúmenes de medicamentos autorizados. 

16-B-05000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de 
Coahuila realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud un Formato "G" correspondiente al boletín 040/16 con el que se 
informó la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control 
de vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población 
afectada con un desfase de 14 días posteriores al aviso de término de la emergencia. 
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16-B-06000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Colima realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión remitieron al Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud un Formato "G" 
correspondiente al boletín 603/15 con el que se informó la utilización de los medicamentos, 
materiales de curación e insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la 
atención y protección de la salud de la población afectada con un desfase de 116 días 
posteriores al aviso de término de la emergencia, ni establecieron el área en la que se 
encontrarían las constancias de entrega recepción de insumos.  

16-B-10000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud tres Formatos "G" correspondientes a los boletines 042/16, 143/16 y 
151/16 con los que se informó la utilización de los medicamentos, materiales de curación e 
insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la 
salud de la población afectada con un desfase de entre 4 y 7 días posteriores al aviso de 
término de la emergencia, ni establecieron en los formatos correspondientes a los boletines 
42/16 y 151/16 el área en la que se encontrarían las constancias de entrega recepción de 
insumos.  

16-B-14000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Jalisco realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión remitieron al Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud un Formato "G" 
correspondiente al boletín 605/15 con el que se informó la utilización de los medicamentos, 
materiales de curación e insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la 
atención y protección de la salud de la población afectada con un desfase de 4 días posteriores 
al aviso de término de la emergencia, ni lo requisitaron con la distribución de los insumos en 
los municipios que estuvieron declarados en emergencia.  

16-B-16000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud un Formato "G" correspondiente al boletín 047/16 con el que se informó 
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la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de 
vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población 
afectada con un desfase de 29 días posteriores al aviso de término de la emergencia. 

16-B-18000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud un Formato "G" correspondiente al boletín 604/15 con el que se informó 
la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de 
vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población 
afectada con un desfase de 64 días posteriores al aviso de término de la emergencia, ni lo 
requisitaron con la distribución de los insumos en los municipios que estuvieron declarados 
en emergencia.  

16-B-20000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Oaxaca realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no requisitaron el Formato "G" correspondiente al boletín 049/16 con la distribución 
de los insumos en los municipios que estuvieron declarados en emergencia.  

16-B-24000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud el Formato "G" correspondiente al boletín 051/16 con el que se informó 
la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de 
vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población 
afectada con un desfase de 8 días posteriores al aviso de término de la emergencia. 

16-B-25000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Sinaloa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud el Formato "G" correspondiente al boletín 052/16 con el que se 
informó la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control 
de vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población 
afectada con un desfase de 35 días posteriores al aviso de término de la emergencia, ni lo 
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requisitaron con la distribución de los insumos en los municipios que estuvieron declarados 
en emergencia. 

16-B-28000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud tres Formatos "G" correspondientes a los boletines 623/15, 054/16 y 
267/16 con los que se informó la utilización de los medicamentos, materiales de curación e 
insumos para el control de vectores, y otros relacionados con la atención y protección de la 
salud de la población afectada con un desfase de entre 248 y 454 días posteriores al aviso de 
término de la emergencia. 

16-B-30000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
requisitaron un Formato "G" correspondiente al boletín 607/15 con la distribución de los 
insumos en los municipios que estuvieron declarados en emergencia.  

11. Se comprobó que una vez recibidas las solicitudes de insumos y medicamentos, la 
Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) remitió a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) las requisiciones de los insumos que se 
autorizaron, las cuales referían los productos y las cantidades por adquirir, el boletín de 
prensa de la declaratoria de emergencia, la ficha técnica que le correspondió a cada producto 
según el anexo IV de los lineamientos; asimismo, se verificó que los insumos y medicamentos 
se solicitaron dentro del periodo de vigencia de la emergencia, y contaron con el nombre y 
puesto de los servidores públicos facultados para recibirlos en la entidad federativa declarada 
en emergencia.  

12. Se comprobó que durante 2016 la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG) de la SEGOB adjudicó 763 pedidos por un monto de 
2,000,388.6 miles de pesos de manera directa, sustentados en el artículo 41, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), los cuales se 
elaboraron considerando los requisitos establecidos en el artículo 45 de la referida ley y 
atendiendo al principio de inmediatez en términos de lo establecido en los artículos 5, 21, 63 
y 74 de la Ley General de Protección Civil. 

Asimismo, se verificó que para garantizar el cumplimiento de los tiempos de entrega, 
cantidades y características de los productos, la DGRMSG estableció estipular nombres y 
cargos de los responsables de recibir los insumos, así como el domicilio donde se realizaría la 
recepción en las requisiciones de compra, en los pedidos y en las remisiones emitidas por los 
proveedores. De igual manera, se establecieron las condiciones para que los proveedores 
entregaran a la DGRMSG las facturas y demás comprobantes correspondientes en un plazo 
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de 30 días hábiles a partir de la entrega de los insumos a las entidades federativas, los que 
fueron firmados por los servidores públicos facultados. 

Con la revisión de 344 pedidos celebrados de enero a diciembre de 2016 por 1,340,564.7 
miles de pesos que representan el 67.0% del total, se constató que las justificaciones fueron 
emitidas conforme a lo establecido en los artículos 40, segundo párrafo, y 41, penúltimo 
párrafo, de la LAASSP, que los procedimientos de excepción a la licitación pública se realizaron 
al amparo de la fracción II del artículo 41 de la LAASSP, y que los procedimientos de 
contratación por adjudicación directa para la adquisición de los bienes se fundaron y 
motivaron en los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia para garantizar las mejores 
condiciones para el Estado. 

Por otra parte, se constató que de acuerdo con las justificaciones de las requisiciones para las 
adquisiciones emitidas por la DGGR, en el apartado III. “Resultado de la Investigación de 
Mercado”, los proveedores contaban con capacidad de respuesta inmediata y con recursos 
técnicos y financieros, cuyas actividades comerciales o profesionales estaban relacionadas 
con los bienes o servicios objeto de los pedidos.  

Asimismo, se verificó que durante 2016, la DGRMSG aplicó penas convencionales por 207.8 
miles de pesos por el atraso en la entrega de los insumos correspondientes a 17 pedidos por 
un monto adjudicado sin IVA de 29,554.7 miles de pesos, cuyos atrasos fueron entre 1 y 11 
días, los cuales fueron sustentados con los recibos bancarios de pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales. 

13. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) proporcionó los acuerdos con los cuales el Comité Técnico del 
Fideicomiso FONDEN autorizó las erogaciones correspondientes a eventos ocurridos en los 
ejercicios 2015 y 2016 por un total de 1,267,359.8 miles de pesos. 

Al respecto, la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) de la SEGOB 
gestionó ante la UPCP de la SHCP 12 oficios de solicitud de instrucción de pago firmados por 
los titulares de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) y de la DGPyP por un 
monto de 1,267,359.8 miles de pesos, autorizados y transferidos en 2016 al fideicomiso 2003 
FONDEN en un plazo no mayor de 20 días hábiles, los cuales corresponden a 197 pedidos por 
970,662.5 miles de pesos del ejercicio 2015 y 90 pedidos por un importe de 296,697.3 miles 
de pesos del ejercicio 2016. 

Asimismo, la DGGR proporcionó copia de los recibos de pago correspondientes a los acuerdos 
núms. SE.II.27/2016, SO.III.40/2016 y SE.IV.13/2016; sin embargo, se comprobó que los 
recibos emitidos por los proveedores no cuentan con el acuse y fecha de recepción que 
permitan constatar la fecha en que fueron entregados a las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto, y de la Gestión de Riesgos, así como al fiduciario, y no señalaron 
el número de pedido al que correspondió el pago recibido. 

Cabe señalar que las acciones correspondientes se incluyen en el Resultado número 3 de este 
informe. 

14. Con el análisis de las entregas de insumos realizadas por los proveedores a las 
entidades federativas, se constató que las instancias responsables de la recepción de los 
insumos en las entidades federativas contestaron y enviaron a la Dirección General de Gestión 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

de Riesgos (DGGR) las encuestas de satisfacción a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
siguientes de haber recibido la totalidad de los insumos previstos en los pedidos fincados por 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG). 

Con el análisis de 284 encuestas de satisfacción relativas a las entregas de insumos 
proporcionadas por los proveedores a las entidades federativas, se verificó que las áreas 
responsables de la recepción de los insumos respondieron en dichas encuestas que 
cumplieron con las características de la ficha técnica, que el producto es adecuado para la 
atención de la emergencia, que llegaron en tiempo y forma para la atención de la emergencia, 
y que contenía la leyenda de "Protección Civil", además del sello de la dependencia; sin 
embargo, se detectaron las inconsistencias siguientes: 

a) 42 encuestas, de las cuales 7 corresponden al estado Baja California Sur, 1 a Sonora y 34 
a Veracruz, no contenían el cargo de la persona responsable de recibir los insumos por 
parte del proveedor. 

b) En el artículo 20 de los Lineamientos para la Atención de Emergencias, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012, se prevé que las entidades 
federativas, al recibir los insumos de un determinado proveedor, contarán con cinco días 
hábiles para informar a la Dirección General del FONDEN sobre la situación de los 
mismos; sin embargo, por medio de las encuestas de satisfacción correspondientes a los 
estados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco y Veracruz, se 
comprobó que los informes se presentaron entre 1 y 4 días después de dicho plazo. 

La Secretaria de Gobernación, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias para que 
el Subdirector de Atención, Operación y Control de Declaratorias de Emergencia de la 
Dirección General para la Gestión de Riesgos, en el ámbito de su competencia, verifique que 
las Encuestas de Satisfacción cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa, 
con lo que se atiende lo observado. 

Adicionalmente, se verificó que las entidades federativas, mediante las instancias 
responsables, remitieron a la DGGR de la SEGOB dentro de los 30 días naturales siguientes al 
aviso de término de la emergencia, los informes de utilización de insumos con cargo al Fondo 
para la Atención de Emergencias FONDEN (Formato E), en los cuales reportaron la utilización 
de los insumos recibidos de 29 declaratorias correspondientes al ejercicio 2015 y 26 
declaratorias del ejercicio 2016, de conformidad con la normativa.  

15. Se constató que la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la 
Secretaría de Gobernación emitió los informes pormenorizados de las adquisiciones de 
insumos adquiridos y contratados, los cuales fueron remitidos trimestralmente por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPyCP) de la SHCP, y contaron con la información siguiente: estados o 
municipios, número de boletín de prensa que amparó la declaratoria de emergencia, listado 
de bienes adquiridos y contratados, número de unidades y/o servicios adquiridos, costos 
unitarios, fechas de adquisición y/o contratación, nombre o razón social de las empresas y/o 
personas físicas proveedoras, y monto total comprometido.  
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Al respecto, se comprobó que el monto total reportado como comprometido en dichos 
informes fue por 2,000,388.6 miles de pesos, importe que coincide con el monto de los 
pedidos celebrados en el año de 2016 por 2,000,388.6 miles de pesos; sin embargo, se detectó 
que en el cuarto informe trimestral se reportó que el estado de Chihuahua erogó un monto 
de 16,041.5 miles de pesos por concepto de medicamentos, el cual corresponde al estado de 
Chiapas. 

La Secretaria de Gobernación, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones de control necesarias para que 
el Jefe de Departamento de Seguimiento de Emergencias de la Dirección General para la 
Gestión de Riesgos, en el ámbito de su competencia,  requisite debidamente la 
documentación inherente al procedimiento de integración de los informes pormenorizados 
de la adquisición de insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa, con lo que se atiende 
lo observado. 

16. Con el propósito de verificar que las erogaciones efectuadas con cargo al Fondo para 
la Atención de Emergencias FONDEN contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria, se revisaron 164 pedidos por un monto de 899,605.1 miles de pesos, de los 
cuales se proporcionaron las órdenes de pago, así como las remisiones que avalaron la 
entrega de los insumos y las facturas correspondientes a las 24 entidades federativas, de 
conformidad con la normativa. 

Asimismo, con el fin de verificar los mecanismos establecidos para la recepción, resguardo y 
distribución de los insumos y medicamentos hasta el beneficiario final, se efectuaron visitas 
de cumplimiento en los estados de Chihuahua y Sonora; al respecto, se constató que contaron 
con los datos y designación de los responsables que recibieron los insumos; que se enviaron 
las encuestas de satisfacción a la Dirección General para la Gestión de Riesgos; que se 
establecieron los controles para el seguimiento y comprobación de la entrega de los insumos, 
y que se enviaron los informes de utilización de los insumos dentro del plazo establecido a 
partir del aviso de término de emergencias. 

17. En relación con los boletines de prensa números 705/15, 716/15, 003/16, 009/16, 
010/16, 041/16, 138/16, 182/16, 247/16, 251/16, 410/16 y 533/16 del estado de Chihuahua, 
se proporcionó la documentación consistente en solicitudes de declaratoria de emergencia 
(Formato A), información remitida por parte de la entidad federativa a la Dirección General 
de Protección Civil (Formato B), solicitudes de insumos (Formato C), encuestas de satisfacción 
(Formato D) e informes de utilización de Insumos FONDEN (Formato E); al respecto, en su 
análisis se detectaron las deficiencias siguientes:  

1. Los formatos A, B, C y D antes señalados no cuentan con sellos de acuse de recibido, por 
lo que no se pudo verificar que se presentaron dentro de los periodos señalados en los 
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.  

2. Los recibos de material de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) no se 
encuentran debidamente requisitados, ya que no contienen número de recibo; nombre 
y firma de quien entregó los insumos a los municipios, así como los datos del responsable 
que los recibe, tales como nombre, domicilio, cargo, comisionado, oficio de comisión y 
sello de la dependencia.  
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3. En los controles de entrada y salida de almacén se detalla número de remisión, fecha de 
recibido, nombre del proveedor, cantidad recibida, descripción de los insumos, fecha de 
la salida de los mismos, municipio, nombre y cargo de quien recibe, y descripción y 
cantidad entregada de los insumos; sin embargo, no cuentan con fecha, nombre y firma 
de quien elabora, ni tampoco con el visto bueno respectivo.  

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la CEPC proporcionó el oficio de 
fecha 30 de agosto de 2017, mediante el cual el Encargado de Despacho de la CEPC dio a 
conocer e instruyó al personal de dicha coordinación, para que en el almacén central y en 
las bodegas establecidas en los Centros Regionales se cumplan con los procedimientos 
establecidos en la normativa; asimismo, como evidencia de la implementación de dichos 
procedimientos proporcionó copia de los formatos de registro de entradas y salidas de 
insumos correspondientes al mes de septiembre de 2017, los cuales contienen los 
requisitos establecidos en la normativa, con lo que se atiende este punto. 

4. Con la revisión de los expedientes de las declaratorias de emergencias, se determinó lo 
siguiente:  

I.- Del Boletín de prensa número 705/15:  

a) Las 24,527 láminas tipo “B” correspondientes al pedido número 8699 las recibió una 
persona diferente de los servidores públicos facultados para su recepción. 

b) La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizó la entrega de 25,588 insumos 
a los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 26 de 
diciembre de 2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no 
podía rebasar esta fecha.  

II.- Del Boletín de prensa número 716/15:  

a) 2 remisiones, por concepto de 2,400 y 1,900 despensas correspondientes al pedido 
número 024/2016, no señalan nombre, firma y cargo del responsable de la recepción, 
ni fecha en que se recibieron los insumos; tampoco contienen el sello de recepción 
por parte de la CEPC; asimismo, 2 remisiones sin número, por concepto de 3,960 y 
1,725 despensas, no señalan nombre y cargo del responsable de la recepción de los 
insumos. 

b) 9 remisiones, correspondientes al pedido número 023/2016, indican responsable y 
domicilio diferentes de los establecidos en el Formato C “Solicitud de Insumos”; 
asimismo, 16 remisiones, correspondientes al pedido 8728, no señalan nombre, firma 
y cargo del responsable de la recepción, ni fecha en la que se recibieron los insumos; 
asimismo, tampoco contienen el sello de recepción de la CEPC. 

c) 8 remisiones sin número del proveedor, correspondientes al pedido número 
022/2016, no contienen la fecha en la que se recibieron las despensas ni tampoco el 
sello de recepción de la Coordinación Estatal de Protección Civil.  

d) La remisión número 98, por 6,375 cobertores, no indica la fecha de recepción de los 
insumos ni cuenta con el sello de la dependencia; asimismo, 11 remisiones no señalan 
la fecha de recepción ni el cargo de quien recibió los insumos; además, 3 remisiones 
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no señalan nombre, firma y cargo del responsable de la recepción, ni la fecha en que 
se recibieron los insumos, así como el sello de la CEPC.  

e) La remisión número ARI/PG/039/C003/2015, correspondiente al pedido número 
8733, por 35,000 colchonetas, no señala nombre, firma y cargo del responsable de la 
recepción ni la fecha en la que se recibieron los insumos; tampoco contiene el sello 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil.  

f) Las remisiones “general” 001 y 014 del proveedor, correspondiente al pedido 8730, 
por concepto de 60,000, 3,000 y 800 láminas tipo “B” entregadas en el municipio de 
Chihuahua, no señalan la fecha de recepción de los insumos por parte de la CEPC.  

g) Una remisión sin número, por concepto de láminas tipo “B” del pedido número 8731, 
no señaló nombre, firma y cargo del responsable de la recepción ni la fecha en la que 
se reciben los insumos, y tampoco contiene el sello de la CEPC; cuatro remisiones no 
señalan la fecha de recepción, dos no cuentan con el sello de la CEPC y una no señala 
nombre, firma y cargo del responsable de la recepción ni la fecha en la que se 
recibieron los insumos.  

h) 10 remisiones, por concepto de colchonetas, correspondientes al pedido número 
8734, no señalan nombre, firma y cargo del responsable de la recepción ni la fecha 
en la que se recibieron los insumos, y tampoco contienen el sello de la dependencia.  

Cabe señalar que respecto de la totalidad de las remisiones señaladas en los incisos a, b, c, d, 
e, f, g y h, la CEPC proporcionó evidencia de los controles de entradas y salidas de almacén 
mediante los cuales se comprobó la recepción de los insumos. 

III.- Del Boletín de prensa número 009/16, se comprobó que la CEPC entregó 18,532 insumos 
a los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 21 de enero de 
2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no podía rebasar esta 
fecha. 

IV.- Del Boletín de prensa número 010/16:  

a) La remisión número ARI/PG/043/2016, correspondiente al pedido 037/2016, por 
concepto de 518 kits de aseo personal, no señala el nombre, firma y cargo del 
responsable de la recepción ni la fecha en la que se recibieron los insumos, ya que 
sólo contiene el sello de la Fiscalía General de Protección Civil.  

b) La remisión sin número, correspondiente al pedido número 032/2016, por concepto 
de 518 despensas, no señala la fecha en la que se recibieron los insumos. 

c)  La remisión sin número del proveedor, correspondiente al pedido 033/2016, por 
concepto de 4,884 láminas tipo “B”, no señala nombre y cargo del responsable de la 
recepción ni la fecha en la que se recibieron los insumos.  

d) Se comprobó que la CEPC entregó 13,755 insumos a los municipios afectados después 
del aviso de término de la declaratoria, el 22 de enero de 2016; sin embargo, de 
conformidad con la normativa, dicha entrega no podía rebasar esta fecha.  

V.- Del Boletín de prensa número 041/16 se comprobó que la CEPC entregó 258,097 insumos 
a los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 7 de febrero de 
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2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no podía rebasar esta 
fecha.  

VI.- Del Boletín de prensa número 138/16 se comprobó que la CEPC entregó 29,559 insumos 
a los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 21 de marzo de 
2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no podía rebasar esta 
fecha.  

VII.- Del Boletín de prensa número 410/16 se comprobó que la CEPC entregó 1,951 insumos 
a los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 17 de 
septiembre de 2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no podía 
rebasar esta fecha.  

VIII.- Del Boletín de prensa número 533/16 se comprobó que la CEPC entregó 653 insumos a 
los municipios afectados después del aviso de término de la declaratoria, el 23 de octubre de 
2016; sin embargo, de conformidad con la normativa, dicha entrega no podía rebasar esta 
fecha. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la CEPC informó que respecto de las 
entregas de insumos que se realizaron después del aviso de término de la declaratoria de 
emergencia, la normatividad no estipula que los insumos deban entregarse antes de la fecha 
de cierre de la emergencia, lo cual se da comúnmente 10 días naturales después de la fecha 
de dicho cierre; sin embargo, el mencionado plazo no se encuentra establecido en la 
normativa; además, se comprobó que los insumos se entregaron a la población afectada hasta 
un mes después de que se entregaron por el proveedor en los almacenes, por lo que no se 
cumplió con el principio de inmediatez. 

16-A-08000-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua, por conducto de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento a fin de asegurar 
que las solicitudes de declaratoria de emergencia (Formato A), la información por parte de la 
entidad federativa a la Dirección General de Protección Civil (Formato "B"), las solicitudes de 
insumos con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Formato "C") y la 
encuesta de satisfacción de los productos recibidos de acuerdo con la autorización 
correspondiente (Formato "D") cuenten con los requisitos establecidos en la normativa.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-08000-02-0017-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua, por conducto de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC); fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento a fin de asegurar 
que los insumos sean entregados en los plazos establecidos en la normativa; asimismo, que 
los Formatos "C" de solicitud de insumos cuenten con el nombre, firma, cargo del responsable 
de la recepción, fecha en la que se recibieron los insumos y sello de recepción de la 
dependencia, y se cuente con las remisiones por concepto de entrega de los insumos.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-B-08000-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión entregaron 348,135 insumos correspondientes a las declaratorias de emergencia 
números 705/15, 009/16, 010/16, 041/16, 138/16, 410/16 y 533/16 a los municipios 
afectados, entre 3 y 31 días después de los avisos de término de dichas declaratorias de fechas 
26 de diciembre 2015, y 21 y 22 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo, 17 de septiembre y 23 
de octubre de 2016, respectivamente, las que de conformidad con la normativa no podían 
rebasar dichas fechas. 

18. Con la finalidad de constatar la entrega de insumos (despensas, láminas galvanizadas, 
cobertores, colchonetas, kits de limpieza y de aseo personal, impermeables, botas, linternas 
y agua) a la población afectada derivado de la corroboración de cinco declaratorias de 
emergencia, se aplicaron 163 cuestionarios a beneficiarios del FONDEN en el estado de 
Chihuahua de los municipios Aquiles Serdán, Aldama, Chihuahua, Delicias y Julimes, con los 
resultados siguientes: 

 163 beneficiarios entrevistados respondieron que recibieron el apoyo del FONDEN 2016, 
en cumplimiento del artículo 1 del Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para 
la Atención de Emergencias FONDEN. 

 Sólo 29 casos (17.8%) tenían conocimiento que el apoyo provenía del Gobierno Federal.  

 Por lo que respecta a la oportunidad con la que se recibieron los insumos consumibles 
(despensas alimenticias), se verificó que en el municipio de Aquiles Serdán, en 2 casos, se 
entregaron con un retraso de entre 2 y 4 meses; en el municipio de Delicias, en 1 caso, con 
retraso de un mes;  en el municipio de Julimes, en 2 casos, con retraso de 3 meses, y en el 
municipio de Aldama, en 13 casos, con retraso de entre 1 y 3 meses. 

16-A-08000-02-0017-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Chihuahua implemente mecanismos de control y 
seguimiento a fin de que se aseguren de que los insumos se entreguen de manera inmediata 
y se haga del conocimiento de los beneficiarios la procedencia de los insumos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

19. Respecto de la documentación e información proporcionada por la Unidad Estatal de 
Protección Civil del estado de Sonora relacionada con los boletines de prensa números 
003/2015, 021/2015, 389/2015, 527/2015, 530/2015, 555/2015, 707/2015, 711/2015, 
718/2015, 53/2016, 407/2016 y 419/2016, se comprobó que se presentaron las solicitudes 
de declaratoria de emergencia, las solicitudes de insumos para la atención de necesidades de 
la población afectada por fenómenos meteorológicos y las remisiones emitidas por los 
proveedores en las que se señala la fecha y lugar de entrega, descripción y cantidad de los 
bienes. 
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Así también, se presentó evidencia de los controles de entrada y salida de insumos donde se 
detalla la fecha de recibido, la descripción de los insumos, la cantidad recibida, nombre y firma 
de quien recibe, fecha de la salida de los mismos, la autorización de quien entrega y la firma 
de quien recibe, y los sellos de recepción de la Coordinación Estatal y de los municipios que 
reciben por un importe de 90,570.5 y 35,441.8 miles de pesos correspondientes a los 
ejercicios 2015 y 2016, respectivamente. Asimismo, se proporcionó copia de los “Recibos de 
insumos otorgados a la población afectada” por municipio, los que describen el concepto de 
la emergencia, el periodo de duración de la emergencia, el número del boletín emitido por la 
Secretaría de Gobernación, el nombre del encargado del despacho de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, el nombre de quien recibe por parte del municipio y los sellos de la 
Coordinación Estatal y del municipio que recibe, y el padrón único de afectados por boletín 
de prensa en el que se describe el nombre, municipio y localidad de la persona afectada, en 
cumplimiento de la normativa. 

20. Respecto de la revisión efectuada a la documentación e información proporcionada 
por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno del Estado de Sonora correspondiente a los 
medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores, entregados en 
el almacén central de la Secretaría de Salud del estado de Sonora, y relacionada con los 
boletines de prensa números 021/15, 389/15, 527/15, 530/15, 555/15, 053/16, 407/16, 
419/16, se comprobó que se presentaron las solicitudes de medicamentos, materiales de 
curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y 
protección de la salud de la población afectada o susceptible de ser afectada ante el Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud 
(CENAPRECE); sin embargo, se detectaron las deficiencias siguientes:  

a) Los formatos con los cuales se calculó la población afectada o susceptible de ser 
afectada no son coincidentes con el desglose de dichos datos por sexo y edad.  

b) El personal de la Secretaría de Salud informó que los insecticidas provenientes de 
cualquier fuente (Ramo 12 con presupuesto, Ramo 12 insumos en especie, compras 
estatales con Ramo 33 y de FONDEN), son recibidos en el almacén ubicado en la 
ciudad de Navojoa, Sonora, sede de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, y para la entrega 
de los insecticidas solicitados firma de recibido la persona que acudió por ellos; en 
ocasiones, personal del propio Programa de Vectores, y en otras, por personal de la 
propia Secretaría de Salud, los cuales no se encuentran foliados ni se identifican si 
corresponden a los proporcionados por el FONDEN, por lo que no se pudo identificar 
la salida de 15,584 y 24,300 productos correspondientes a insecticidas del almacén 
por un monto de 33,656.6 y 40,508.4 miles de pesos de los ejercicios 2015 y 2016, 
respectivamente; asimismo, se detectó que no se reportaron remanentes en los 
informes de utilización remitidos a la Dirección General de Riesgos de la SEGOB.  

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó copia de remisiones, salidas del almacén y vales de salida foliados, 
correspondientes a 15,384 y 24,300 productos insecticidas del almacén por un monto 
de 33,337.8 y 40,508.4 miles de pesos de los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente; 
respecto de la diferencia de 200 productos insecticidas por 318.8 miles de pesos del 
ejercicio 2015, no se proporcionó documentación; asimismo, se comprobó que los 
vales de salida no contienen el cargo de la persona que recibió los productos 
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insecticidas, ni el número de pedido o de declaratoria de emergencia a la que 
corresponde.  

16-A-26000-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sonora implemente mecanismos de control y seguimiento 
a fin de que los formatos con los cuales se calcula la población afectada o susceptible de ser 
afectada coincidan con el desglose de dichos datos por sexo y edad, y para que los registros 
de las entradas al almacén de los medicamentos coincidan con los de las salidas; asimismo, 
que los vales de salida de insumos para el control de vectores cuenten con el cargo de la 
persona que recibe dichos insumos, así como el número de pedido y de la declaratoria de 
emergencia correspondiente.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-26000-02-0017-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $318,796.76 (trescientos dieciocho mil setecientos noventa y seis pesos 76/100 
M.N.) por falta de documentación que evidencie la salida de 200 productos correspondientes 
a insecticidas del almacén de Navojoa del ejercicio 2015, con cargo al ejercicio 2016. 

21. Con la finalidad de constatar la entrega de insumos (despensas, láminas galvanizadas, 
cobertores, colchonetas, kits de limpieza y de aseo personal, impermeables, botas, linternas 
y agua) a la población afectada derivado de la corroboración de 12 declaratorias de 
emergencia, se realizaron 73 encuestas a beneficiarios en los municipios de Cajeme, Ciudad 
Obregón, Guaymas y Hermosillo del estado de Sonora, con los resultados siguientes:  

a) Únicamente 17 entrevistados manifestaron conocer que los apoyos provienen del 
Gobierno Federal, 4 mencionaron que corresponden al gobierno estatal y 11 al 
gobierno municipal. 

b) 23 personas manifestaron que no recibieron ningún tipo de insumos. 

c) 54 personas respondieron que no recibieron ningún tipo de medicamento. 

d) 56 entrevistados comentaron que no recibieron ningún tipo de vacuna. 

e) 21 personas manifestaron que les solicitaron copia de su credencial para votar. 

f) 14 personas comentaron que se debería apoyar a gente que realmente lo necesita; 
que se entrega a líderes y éstos entregan apoyos solo a gente que conocen, y que la 
entrega sea de forma proporcional. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
reportes fotográficos y listados de asistencia de la reunión de fecha 15 de agosto de 2017 
realizada con las unidades municipales de protección civil a fin de explicarles el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, y para que hagan del conocimiento 
de la población beneficiada cuál es la procedencia de los insumos y medicamentos otorgados. 
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16-A-26000-02-0017-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora implemente mecanismos de control y seguimiento 
a fin de que se asegure de que los insumos se entreguen de manera inmediata a la población 
afectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

22. Se verificó que la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) integró el Libro 
Blanco correspondiente al ejercicio 2016, con los contenidos siguientes: 

I. Informe ejecutivo de las acciones realizadas con cargo al Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN en el ejercicio de 2016.  

II. Declaratorias de emergencia y sus avisos de término señalando entidad federativa, 
fenómeno perturbador que dio origen a la emergencia, fecha de los boletines de prensa de la 
declaratoria y conclusión de la emergencia, municipios o delegaciones políticas declarados y 
fecha de las publicaciones en el DOF de las declaratorias y avisos de término de emergencias 
durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

III. Informes y aplicación de recursos: relación de los insumos autorizados con cargo al Fondo 
para la Atención de Emergencias FONDEN por declaratoria de emergencia, y copia de los 
informes enviados por las entidades federativas, las dependencias o entidades, sobre el uso 
de insumos proporcionados con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN por 
declaratoria de emergencia. 

Asimismo, se integró información adicional consistente en Acuerdos de sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales; 
relación de las órdenes de pago, facturas y demás documentación comprobatoria que 
acredite, durante el ejercicio fiscal que corresponda, la aplicación de los recursos del Fondo; 
utilización del inventario de herramienta que se encuentra bajo custodia de las entidades 
federativas, y utilización de insumos remanentes que se encuentran bajo custodia de las 
entidades federativas. 

Mediante oficio de fecha 19 de abril de 2017, el titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Gobernación señaló que recibió de la Dirección General para la Gestión de 
Riesgos, con el oficio del 1 de marzo de 2017, un ejemplar del Libro Blanco correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016, informando que se considera que dicho libro, en general, observa lo 
dispuesto en el artículo 32 del Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN. Además, el Libro Blanco fue remitido mediante oficios del 
10 de mayo de 2017 a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría 
de Gobernación y a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

Sin embargo, en el rubro de información adicional se menciona que se solicitaron pagos para 
el ejercicio de 2015 por un importe de 130,692.4 miles de pesos, cifra que no es coincidente 
con los Acuerdos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso número 2003 "Fondo de 
Desastres Naturales", mediante los cuales se autorizaron pagos por 970,662.5 miles de pesos 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

y se consideró el Acuerdo SO.I.20/2016 de fecha 24 de enero de 2017 por 507,555.9 miles de 
pesos, siendo que el Libro Blanco se elabora por el ejercicio fiscal de 2016.  

16-0-04100-02-0017-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca mecanismos de control y supervisión a fin 
de que Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) integre el Libro Blanco con la 
información que corresponda al ejercicio que se reporta y que las cifras coincidan con la 
información generada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 318.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
12 Recomendación (es), 13 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 del presupuesto asignado al Fondo 
para la Atención de Emergencias "Fondo de Desastres Naturales" destinado a proporcionar 
suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastres por fenómenos 
naturales, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, 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 Gobernación, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría de Salud, y la Coordinación Estatal de Protección Civil del 
gobierno del estado de Chihuahua, así como la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios 
de Salud, y la Coordinación Estatal de la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado 
de Sonora, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos revisados, toda vez 
que la Secretaría de Salud Estatal del Gobierno del Estado de Sonora no proporcionó la 
documentación que acredite la salida del almacén de Navojoa, así como la utilización de 200 
productos correspondientes a insecticidas por 318.8 miles de pesos. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud autorizó 52,940 y 20,043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes 
realizadas por las entidades federativas en los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente, con 
cargo a los recursos del ejercicio 2016, sin contar con el cálculo que avale los volúmenes de 
medicamentos autorizados. 
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Se entregaron 348,135 insumos a los municipios afectados del gobierno del estado de 
Chihuahua después de las fechas de los avisos de término de las declaratorias de emergencia, 
las que de conformidad con la normativa no podían rebasar esas fechas. 

Los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sinaloa, y Tamaulipas remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, los formatos de utilización de 
medicamentos correspondientes a 12 boletines de emergencia con un desfase de 14 a 454 
días posteriores al aviso de término de la emergencia. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Esperanza Arely Fragoso Gómez  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación y los 
manuales de Organización Específicos de las unidades responsables vigentes en 2016 se 
encontraron actualizados, autorizados y publicados de conformidad con el Reglamento 
Interior vigente. Asimismo, que contó con su estructura orgánica actualizada y vigente 
para el ejercicio 2016. 

2. Constatar que se contó con las solicitudes de las declaratorias de emergencia emitidas 
por las entidades federativas y enviadas a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
(CNPC); asimismo, que esta última las remitió a las instancias técnicas facultadas 
(Comisión Nacional del Agua y Centro Nacional de Prevención de Desastres), y que se 
emitieron los dictámenes técnicos de corroboración de la presencia de los fenómenos 
naturales en tiempo y forma. 

3. Analizar el contrato de constitución del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres 
Naturales" (FONDEN) suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su 
carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada, en 
coordinación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); 
asimismo, verificar la constitución del Comité Técnico del Fideicomiso y que se 
establecieron las atribuciones del mismo. 

4. Analizar las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y el Acuerdo que 
establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencia FONDEN vigentes 
en 2016. 
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5. Verificar que se contó con las solicitudes de insumos suscritas por los titulares de 
protección civil o por el servidor público facultado, en las que señalaron las cantidades 
de personas que se apoyarían (Formato C); asimismo, que se solicitaron los insumos 
requeridos en cantidades suficientes. 

6. Verificar que la Dirección General de Protección Civil, dentro de las 24 horas a partir de 
la difusión de los boletines de prensa, envió a la Dirección General del FONDEN los 
reportes con las cantidades estimadas de población vulnerable afectada o susceptible de 
ser afectada; asimismo, que en los casos en que las entidades federativas estimaron 
necesario seguir recibiendo los apoyos, se contó con los escritos de solicitud a la CNPC 
en los plazos establecidos en la normativa. 

7. Verificar que las solicitudes de medicamentos, materiales de curación e insumos para el 
control de vectores se suscribieron por los secretarios de Salud o sus equivalentes; 
asimismo, verificar que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa. 

8. Constatar que una vez recibida la solicitud de insumos, la Dirección General del FONDEN 
consideró los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, una vez que determinó su 
procedencia, se emitieron y enviaron  las requisiciones a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales para que realizara los pedidos; asimismo, 
verificar que contenían los requisitos establecidos en la normativa. 

9. Constatar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales elaboró 
y formalizó los pedidos conforme a la normativa, y que los responsables de recibir los 
insumos verificaron, antes de su recepción, que cumplieron con las especificaciones 
previstas en las fichas técnicas y en los plazos establecidos. 

10. Constatar que las entidades federativas establecieron mecanismos para entregar 
inmediatamente los insumos a la población afectada; asimismo, que informaron a la 
Dirección General del FONDEN sobre la utilización de los insumos recibidos en los plazos 
establecidos en la normativa. 

11. Constatar que la Dirección General de Programación y Presupuesto gestionó ante la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las solicitudes e instrucciones de pago en tiempo y forma. 

12. Verificar que una vez recibidos los oficios con las solicitudes e instrucciones de pago, el 
Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN emitió los acuerdos para que los pagos se 
efectuaran a los proveedores mediante el Fiduciario BANOBRAS, y constatar que, una 
vez recibidos los pagos, los proveedores emitieron y enviaron los recibos a las unidades 
administrativas correspondientes. 

13. Constatar mediante los estados de cuenta bancarios, los pagos efectuados a los 
proveedores por el fiduciario BANOBRAS. 

14. Realizar visitas a entidades federativas para constatar que los insumos adquiridos con 
cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN durante 2016 se entregaron y 
distribuyeron en tiempo y forma. 

15. Verificar que la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de 
Gobernación emitió los informes pormenorizados de las adquisiciones de insumos y 
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servicios adquiridos y contratados, y que fueron remitidos trimestralmente a la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

16. Verificar que la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) integró el Libro 
Blanco correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las direcciones generales para la Gestión 
de Riesgos (DGGR), de Protección Civil (DGPC),de Programación y Presupuesto (DGPyP), y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), adscritas a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades de la Secretaría de Salud (CENAPRECE); las secretarías de Protección Civil y 
de Salud del Gobierno del estado de Chihuahua, así como la Secretaría General de Gobierno 
y el Instituto de Servicios de Salud del Gobierno del estado de Sonora. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, 
segundo párrafo 6, frac. I, y 8, fracs. I y II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, Art. 59. 

Ley Federal del Proceso Administrativo, Art. 4. 

Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN, Arts. I, incs. a y b, II, 9, Fracs. II, IV, VI y Par. último, 10, Fracs. I y II, 11, Par. 
penúltimo y último, 12, Frac.IV,  13, Par. segundo, 14,  15, Fracs. I, III, IV y VI, 16, Pars. 
segundo, penúltimo y último,  17, Par. quinto, 20, Par. tercero, 21,  23, Fracs. I, incs. a y b, 
II, III, IV, V, VII,  IX. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 
Tercero, numeral 14, Frac. II, subfrac. II.2, Primera.- Ambiente de Control, Incs. d y e y II.3, 
Primera.- Ambiente de Control, Incs. a y b . 

Ley General de Protección Civil, Art. 63, Par. tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


