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El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de la ONU estableció el 13 de 
octubre como "Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres". De 
acuerdo con la resolución 44/236, que da origen a este día, existen dos antecedentes 
relevantes, la Novena Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No 
Alineados, celebrada en Belgrado del 4 al 7 de septiembre de 1989 y la Proclamación 
de la Década Internacional para la Reparación de Desastres Naturales, que inició a 
partir del 1 de enero de 1990. En el ámbito internacional en materia de fiscalización, 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), como parte del Acuerdo 1386/04/2019, acordó en abril de 2019 la creación 
del Grupo de Trabajo sobre Reducción de Riesgos de Desastres, Adaptación al 
Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Países Miembros de la 
OLACEFS, cuyas labores son presididas por la Auditoría Superior de la Federación de 
México, a cargo del Lic. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

En el manejo de este día, las instancias internacionales han construido una agenda 
bajo el signo de la complejidad y de la pluralidad. Entre otros temas prioritarios 
destaca la meta de proteger la vida de las personas y reducir la mortalidad (Marco de 
Sendai), fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante 
desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres y la generación de un 
modelo de crecimiento económico y de desarrollo sustentable. Así como utilizar el 
avance del conocimiento científico y tecnológico para prever y mitigar riesgos 
derivados de amenazas naturales, como: inundaciones, tormentas enfermedades 
zoonóticas, crisis climáticas y degradación ambiental, así como para los ocasionados 
por el ser humano: riesgos tecnológicos y biológicos en pequeña o gran escala.

En el ámbito de la Fiscalización, la OLACEFS destaca tres puntos clave para abordar 
el riesgo de desastres: la identificación de buenas prácticas de fiscalización de la 
gestión de desastres; la generación de mecanismos de socialización de buenas 
prácticas y la elaboración una guía de fiscalización de la gestión de desastres que 
contribuya a la implementación de los ODS (OLACEFS: 2019; 9).



El Comité Editorial de la ASF te invita a realizar la lectura de los 
siguientes documentos:

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-A): Auditoría Financiera de Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0020-2020 
20-GB correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-B): Auditoría de Desempeño: 2019-0-06100-07-0025-2020 25-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Fondo de Desastres Naturales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. 
ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-C): Auditoría Financiera de Desempeño: 2019-0-06100-07-0029-2020 29-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Fondo de Prevención de Desastres Naturales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-D): Auditoría de Desempeño: 2019-0-36100-07-0081-2020 81-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Fondo de Desastres Naturales a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-E): Auditoría Financiera Desempeño: 2019-0-36100-07-0082-2020 82-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Fondo de Prevención de Desastres Naturales a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-F): Auditoría Desempeño: 2019-0-36100-07-0083-2020 83-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Supervisión y Coordinación del Atlas Nacional de Riesgos a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-G): Auditoría de Desempeño: 2019-5-36E00-07-0084-2020 84-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2019 “Integración y Actualización del Atlas Nacional de Riesgos al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-A): Auditoría de Desempeño: 2018-0-05100-07-0074-2019 74-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2018 “Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las 
Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017 a la Secretaría de Relaciones Exteriores”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-B): Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0052-2019 52-GB 
correspondiente a la Cuenta Pública 2018 “Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las 
Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. ASF.

Auditorías y Evaluaciones de Política Pública

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0020_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0025_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0029_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0081_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0082_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0083_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0084_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0074_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0052_a.pdf


Alcántara-Ayala, Irasema (et. al.), (2019): “Gestión Integral de Riesgo de Desastres en México: 
reflexiones, retos y propuestas de transformación de la política pública desde la academia” en 
Investigaciones Geográficas, ISSN (digital): 2448-7279. Núm. 98.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), (2014): Recomendación 
del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos. OCDE/Dirección de Gobernanza Pública y 
Desarrollo Territorial OECD/Foro de Alto Nivel de la OCDE sobre Riesgos.

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
(2019): Acuerdo 1386/04/2019. OLACEFS.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2015): Resolución 69/283, Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) & International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 
(2001): Marco de Acción para la aplicación de la Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres (EIRD).

Organización de las Naciones Unidas (ONU), (1989): Resolución 44/236. ONU.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2010): Reducción del Riesgo de 
Desastres, Gobernabilidad y Transversalización. PNUD.

Reyes Cervantes, Francisco, (2021): La fiscalización de los recursos públicos para un medio 
ambiente saludable y seguro. ASF.

Otros documentos de interés sobre el tema:
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http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n98/2448-7279-igeo-98-2.pdf
https://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-Recommendation-Spanish.pdf
https://www.olacefs.com/acta-lxix-cd-reunion-del-consejo-directivo-de-la-olacefs-lima-peru-11-y-12-de-abril-2019/
https://undocs.org/es/A/RES/69/283
https://www.eird.org/fulltext/marco-accion/framework-espanol.pdf
https://undocs.org/A/RES/44/236
https://www.preventionweb.net/files/17429_reducciongobernabilidadytransversal.pdf
https://www.asf.gob.mx/uploads/1823_Novedades_Editoriales/Cuadernillo_-_Semana_Ambiental_2021.pdf


“Es posible prevenir y adaptar medidas para responder a ellas con la 
finalidad de que no generen una grave disrupción en el funcionamiento de 
nuestras sociedades y les hagamos frente sin sobrepasar nuestras 
capacidades. Gestionar correctamente una emergencia o epidemia es un 
deber social y ético; la gestión de un desastre es un ciclo, antes del desastre 
los gobiernos deben emprender distintas medidas de prevención, atenuación 
y preparación, las cuales comprenden actividades como la evaluación del 
riesgo de desastres, la instalación de alertas tempranas, así como la 
elaboración de planes de acción y la fuerza en operación de plataformas 
informativas en el monitoreo. También los gobiernos deben adaptar sus 
marcos normativos, construir una cultura de prevención y 
autoaseguramiento, prepararse de manera efectiva y reducir los factores de 
riesgo, todo eso es lo que se conoce como reducción de riesgos de 
desastre…”


