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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0045 

45-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 de los recursos autorizados para la atención de desastres 
naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para 
comprobar que éstos 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 10,262,712.3 

Muestra Auditada 596,326.6 

Representatividad de la 
Muestra 

5.8% 

Se revisaron 596,326.6 miles de pesos para la atención de desastres naturales ocurridos en 
los estados de Chiapas y Veracruz, correspondientes a las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que representan el 
5.8% de los recursos autorizados en 2016 por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Dependencia Importe 

SCT 553,842.0 

SEDATU 42,484.6 

TOTAL 596,326.6 

FUENTE: Cédula de integración del 
alcance de la auditoría. 
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Antecedentes 

El principal componente presupuestario del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es el 
programa presupuestario N001 “Fondo de Desastres Naturales” perteneciente al Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas” y su mecanismo financiero de ejecución del gasto es el 
FONDEN.  

El programa presupuestario N001 “Fondo de Desastres Naturales” se encuentra incluido 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional “México en Paz”, en 
lo referente al Objetivo 1.6. “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un 
desastre de origen natural o humano”; en sus estrategias 1.6.1. “Política estratégica para la 
prevención de desastres”, Línea de acción “Fortalecer los instrumentos financieros de gestión 
del riesgo, privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos 
de emergencia y desastres” y 1.6.2. “Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres”, 
Línea de acción “Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en el 
caso de emergencias y desastres naturales”, así como en su meta nacional “México Próspero”, 
en lo referente al Objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país” en su 
estrategia 4.1.1. “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, 
Línea de acción “Fortalecer y, en su caso, establecer fondos o instrumentos financieros de 
transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques externos, incluyendo los 
desastres naturales”. Asimismo, y en congruencia con lo anterior, en el Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018, en su Objetivo Sectorial 5 “Coordinar el Sistema Nacional de 
Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores”, así como en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-
2018, en su Objetivo Sectorial 1 “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el 
desarrollo económico”. 

El FONDEN se integra por los siguientes instrumentos: el Fondo Revolvente FONDEN a cargo 
de la Secretaría de Gobernación; el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 
23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 

Es importante mencionar que al finalizar un ejercicio fiscal, los recursos no utilizados del 
programa N001 “Fondo de Desastres Naturales” son transferidos al Fideicomiso 2003 Fondo 
de Desastres Naturales, como reservas para ser utilizadas en años subsecuentes. 

Se pueden transferir recursos del programa al Fideicomiso del FONDEN para financiar 
actividades de prevención mediante el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
FOPREDEN y el Fideicomiso Preventivo FIPREDEN. 

El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento que tiene por 
objetivo proporcionar, de manera rápida y eficiente, recursos financieros para dar respuesta 
a los efectos de los desastres naturales; su propósito principal es canalizar recursos para la 
reconstrucción de infraestructura pública, vivienda (no asegurada) de la población de bajos 
ingresos, así como la recuperación de bosques, áreas naturales protegidas, ríos, lagos y otros 
recursos naturales que resulten afectados por fenómenos naturales perturbadores. 
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El FONDEN se encuentra regulado por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales 
del Fondo de Desastres Naturales y por los Lineamientos de Operación específicos que 
definen los parámetros y procesos a que hacen referencia las citadas reglas. 

Las unidades administrativas que participan en el proceso para acceder a los apoyos con cargo 
en el Fideicomiso del FONDEN, son las siguientes: 

 Las dependencias y entidades federales en las entidades federativas afectadas por los 
fenómenos naturales perturbadores, encargadas de solicitar el acceso y autorización 
de los recursos con cargo al FONDEN. 

 La SEGOB es la instancia responsable de la emisión de las declaratorias de desastre 
natural y del procedimiento del acceso a los recursos del FONDEN. 

 La SHCP es la encargada de convocar al Comité Técnico para la autorización de los 
recursos del FONDEN. 

 BANOBRAS opera el Fideicomiso como fiduciario, y es el encargado de canalizar los 
recursos del FONDEN por medio de su Comité Técnico, el cual autoriza las obras y 
acciones que serán pagadas a las dependencias solicitantes o los proveedores de 
servicios que implementan trabajos para proporcionar asistencia humanitaria directa 
a la población afectada antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre. 
También actúa como autoridad contratante de seguros y otros instrumentos de 
transferencia de riesgos. 

Resultados 

1. Con el análisis de los manuales de Organización General de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), se constató que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) con fechas 21 de julio de 2011, 6 de enero, 25 de junio y 21 de diciembre de 2015, 
respectivamente, y se encontraron vigentes para el ejercicio 2016. Asimismo, se comprobó 
que en los manuales referidos, se definen las atribuciones, responsabilidades y funciones de 
sus unidades administrativas en materia de atención de desastres naturales en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en cumplimiento de la normativa. 

Respecto de los manuales de Organización Específico y de Procedimientos Tipo Centros SCT 
vigentes en 2016, se observó que fueron expedidos por el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y dados a conocer mediante el Oficio Circular número 5.-13 de fecha 18 de 
febrero de 2008 por la Oficialía Mayor de la SCT al Coordinador General de Planeación y 
Centros SCT y directores generales de Centros SCT; asimismo, se les informó que dichos 
documentos se encuentran disponibles para su consulta en la página de la normateca Interna 
http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/, con la finalidad de que se proceda a su aplicación. 

En el caso del Manual de Organización Tipo para Centros SCT, se observó que se actualizó y 
se publicó en la normateca interna el 23 de marzo de 2011, y se determinó que la Subdirección 
de Obras es el área que interviene en la operación del FONDEN, toda vez que se encarga de 
la celebración de procesos de adjudicación, contratos y convenios de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, de conformidad con los recursos autorizados y los 
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lineamientos y normativa aplicables, la cual se apoya con las áreas de Residencias Generales 
(de Conservación de Carreteras, de Carreteras Federales y de Carreteras Alimentadoras). 

En relación con los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP, se observó que fueron registrados en julio y noviembre 
de 2013 en la Dirección General de Recursos Humanos, y ambos se encontraron vigentes para 
el ejercicio 2016. En los citados manuales, el área encargada de la autorización de los recursos 
con cargo al FONDEN es la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de conformidad 
con la normativa. 

Respecto al Manual de Organización Específico de la Dirección General para la Gestión de 
Riesgos (DGGR) de la SEGOB, durante 2016 estuvieron vigentes los manuales, el primero del 
periodo de enero a junio de 2016 con el entonces Manual de Organización Específico de la 
Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales, y derivado de los cambios en la 
estructura orgánica de la SEGOB, la Oficialía Mayor con fecha 29 de julio de 2016, expidió el 
nuevo Manual de Organización Específico de la DGGR, el cual se encontró vigente de julio a 
diciembre de 2016. 

Por lo que se refiere a la SEDATU, se observó que derivado de las reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013, elaboró su 
Manual de Organización General en abril de 2016, fue autorizado en octubre de 2016 y 
registrado en la Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de la 
SEDATU, quien a su vez informó que el citado manual fue publicado en la normateca interna 
de la Secretaría (http://sra-eservicios.gob.mx/Normateca/). 

Referente al Manual de Organización Específico de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, informó que se encuentra en proceso 
de elaboración y autorización, para tal efecto se proporcionó el programa de trabajo. 

Respecto a los manuales de Organización y de Procedimientos para las delegaciones estatales, 
la SEDATU se encuentran en proceso de su elaboración, aprobación, autorización y registro. 

16-0-15100-02-0045-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore, apruebe, autorice 
y publique el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, así como los manuales de Organización y de 
Procedimientos para las delegaciones estatales de la citada secretaría, de acuerdo con sus 
atribuciones y funciones. 

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

2. Se constató que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido, 
así como las economías de la partida presupuestal 46101 "Aportaciones a fideicomisos 
públicos", con cargo en el programa presupuestario N001 "Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN)" reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, coincidieron con las 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto elaborado por la SHCP y con lo 
ministrado mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) registradas en el Sistema 
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Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 46101 "APORTACIONES A FIDEICOMISOS 
PÚBLICOS” EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Presupuesto 
Cifras en 

Cuenta Pública 
2016 

Cifras en el 
Estado del 

Ejercicio del 
Presupuesto 

Diferencia 

Original 8,035,987.3 8,035,987.3 0.0 

Ampliaciones 15,201,396.1 15,201,396.1 0.0 

Reducciones 8,035,987.3 8,035,987.3 0.0 

Modificado Autorizado 15,201,396.1 15,201,396.1 0.0 

Ejercido 15,201,396.1 15,201,396.1 0.0 

FUENTE: Información presupuestaria proporcionada por la SHCP y 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

 

En relación con los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y 
reducciones, se verificó que fueron tramitados y se encuentran sustentados en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes. 

Asimismo, se emitieron tres CLC por un monto de 15,201,396.1 miles de pesos que fueron 
transferidos al Fideicomiso 2003 FONDEN para continuar con las acciones de reconstrucción 
de la infraestructura dañada por los fenómenos naturales, en cumplimiento de la normativa. 

3. El Fideicomiso 2003 FONDEN (FONDEN) es un instrumento interinstitucional cuyo 
objeto es ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca 
un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Para 
tal efecto, se observó que en el ejercicio 2016 continuó vigente el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (Reglas Generales) publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010. 

Las citadas reglas tienen por objeto regular el acceso a los recursos del FONDEN, de acuerdo 
con los principios de complementariedad, oportunidad y transparencia, y de conformidad con 
los parámetros y procesos definidos en los Lineamientos de Operación específicos emitidos 
por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); además, establecen la clasificación de los fenómenos naturales perturbadores que 
pueden causar desastres naturales y por los que la SEGOB puede emitir una Declaratoria de 
Desastre Natural, con excepción de aquellos producidos por actividad antrópica (provocados 
por el hombre), tales como el llenado o la falla de presas, minería, explosiones, extracción de 
materiales y extracción de agua del subsuelo, entre otros. 

También señalan que, con cargo en el FONDEN, se podrán cubrir 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 
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antes señalados, 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. Dichas 
Reglas Generales regulan los plazos, formalidades y procedimientos para que las entidades 
federativas soliciten la corroboración de la ocurrencia de un desastre natural, así como 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, para la solicitud de Apoyos Parciales 
Inmediatos con cargo en el FONDEN a cuenta del costo total de reconstrucción de la 
infraestructura federal y estatal financiada y contra el 50.0% de los recursos públicos 
federales, así como para la solicitud global de recursos y para la suscripción del convenio de 
coordinación con las entidades federativas correspondientes, entre otros aspectos. 

Adicionalmente, se cuenta con los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de 
Desastres Naturales (Lineamientos de Operación) publicados en el DOF el 31 de enero de 
2011, los cuales tienen por objeto definir los parámetros y procesos a que hacen referencia 
las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, para apoyar a las entidades 
federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores 
superen su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

No obstante lo anterior, con el análisis de la normativa referida, se constató que tanto en las 
Reglas Generales como en los Lineamientos de Operación se indica que la instancia 
responsable de la emisión de las declaratorias de desastre natural y del procedimiento del 
acceso a los recursos del FONDEN es la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales 
(DGFONDEN), la cual cambió su denominación a la de Dirección General para la Gestión de 
Riesgos (DGGR) de la SEGOB; asimismo, por lo que se refiere a la transferencia de recursos 
para gastos de evaluación de daños, no se establece el plazo para su reintegro en caso de que 
no se utilice la totalidad de los recursos, así como los rendimientos financieros generados. 

Tampoco se establece la utilización y manejo de una herramienta tecnológica “Sistema 
Informático” que facilite la administración de los plazos, formalidades y procedimientos, 
desde la solicitud de corroboración hasta el seguimiento de obras y acciones, el cierre 
financiero y el libro blanco, así como la generación de los acuses de captura y de recibido por 
parte de las instancias responsables. 

De igual manera, en relación con el artículo 23, párrafo tercero, de los Lineamientos de 
Operación que a la letra señala que: “En la misma sesión en que se autoricen los recursos por 
el Comité Técnico, se deberán levantar las Constancias de Acuerdos respectivas, a fin de que 
el fiduciario lleve a cabo las acciones necesarias para tal efecto y notifique a las entidades 
federativas y a las dependencias y entidades federales en un plazo no mayor a dos días hábiles 
a partir de la fecha de la sesión”, se observó que las Constancias de Acuerdos se emiten en 
fecha posterior a la de la sesión celebrada y el fiduciario notifica a las entidades federativas, 
y a las dependencias y entidades federales, a partir de la fecha de dichas constancias y no de 
la fecha de la sesión, con lo que no se cumple el plazo no mayor de dos días hábiles. 

En respuesta de lo anterior, con el oficio número 710/DGAIS/1045/17 del 13 de septiembre 
de 2017, el Director General Adjunto de Información y Seguimiento informó que con el oficio 
número 307-A.-3237 del 11 de septiembre de 2017, el titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario señaló que en la próxima sesión de Comité Técnico se propondrá un Acuerdo 
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en el que se exhortará a todos los miembros de dicho comité a cumplir con lo establecido en 
el artículo 23, párrafo tercero, de los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de 
Desastres Naturales y se propondrá un mecanismo para el cumplimiento de los tiempos 
establecidos. 

Respecto de los informes trimestrales, se mencionó que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal están obligadas a informar a su respectivo Órgano Interno de 
Control, a la UPCP de la SHCP, a la DGGR de la SEGOB y a BANOBRAS, al cierre de cada 
trimestre, los avances físico financieros por obra y acción de infraestructura; sin embargo, no 
se menciona un periodo establecido o una fecha límite para la entrega de los informes 
trimestrales, motivo por el cual no es posible saber si éstos fueron entregados en tiempo o 
de manera desfasada. 

Lo anterior, para la validación de eventos y recursos que permita dar un seguimiento 
oportuno y exacto de acuerdo con los principios de complementariedad, control, 
oportunidad, inmediatez y transparencia en la autorización y uso de los recursos del FONDEN 
para la atención de desastres. 

Al respecto, con los oficios números 307-A.-2483 y DGGR/DGAC319/2017 de fechas 28 de 
julio y 2 de agosto de 2017, respectivamente, el titular de la UPCP de la SHCP y el Director 
General Adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos de la SEGOB, 
informaron que se han dado inicio a las mesas de trabajo con la SEGOB por conducto de la 
DGGR, de la USPSS y de la UPCP de la SHCP para la actualización de las Reglas Generales y sus 
Lineamientos de Operación, y una vez concluido el proyecto de modificación se convocará a 
las dependencias federales, toda vez que se trata de un instrumento interinstitucional que 
requiere de la aportación de cada una de ellas. 

16-0-06100-02-0045-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de 
Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2010 y 11 de enero de 2011, respectivamente, con el fin de 
que se incluyan la denominación actual de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de 
la Secretaría de Gobernación; que en el caso de los recursos de los gastos de evaluación, se 
establezca el plazo para su reintegro en caso de que no se utilice la totalidad de los recursos, 
así como los rendimientos financieros generados; que se establezca la utilización y manejo de 
una herramienta tecnológica que facilite la administración de los plazos, formalidades y 
procedimientos, desde la solicitud de corroboración hasta el seguimiento de obras y acciones, 
el cierre financiero y el libro blanco, así como la generación de los acuses de captura y de 
recibido por parte de las instancias responsables; y que se señale una fecha límite para la 
entrega de los informes trimestrales. 

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

16-0-06100-02-0045-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento para garantizar que el fiduciario se ajuste a la normativa, y notifique la constancia 
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de acuerdo respectiva a las dependencias y entidades federales y a las entidades federativas 
dentro del plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de la sesión del Comité Técnico 
correspondiente. 

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

4. Se constató que el Gobierno Federal, por conducto de la SEGOB y de la SHCP, con 
fechas 25 de marzo y 6 de abril de 2011, suscribieron convenios de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas de Chiapas y Veracruz, mediante los cuales se 
establecieron los términos generales para que, ante la ocurrencia de un desastre natural, se 
pueda realizar la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal o 
municipal por conducto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
por sí o por medio de terceros, hasta por el 50.0% del costo total de los daños con cargo al 
FONDEN, y la entidad federativa con cargo a sus recursos por el 50.0% restante, sin que los 
recursos federales se ejerzan de manera concurrente con los recursos de los gobiernos 
locales. 

Las obras y acciones a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno, así como el tiempo 
estimado de ejecución, se acordaron en un anexo específico por cada sector afectado y para 
cada desastre natural declarado, los cuales se suscribieron por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal coordinadoras de cada uno de los sectores sujetos de 
apoyo del FONDEN y por la entidad federativa correspondiente, a más tardar dentro de los 
cuatro días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados del Comité de Evaluación 
de Daños. 

Dentro de los citados convenios se establecen las cláusulas de las obligaciones por ambas 
partes, de la ejecución de las obras y acciones, de la coordinación, seguimiento, control y 
vigilancia, de las obligaciones del Gobierno Federal y de los informes trimestrales. 

5. Se comprobó que para la administración de los recursos del FONDEN, con fecha 30 
de junio de 1999, se celebró el Contrato del Fideicomiso de Administración suscrito por la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP en su carácter de fideicomitente, con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su carácter de fiduciario, y con la 
participación de la Coordinación General de Protección Civil (actualmente Coordinación 
Nacional de Protección Civil) de la SEGOB. 

A dicho contrato se le han realizado tres convenios modificatorios de fechas 2 de octubre de 
2003, 10 de enero de 2006 y 5 de junio de 2012; en este último se estableció que la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP es la encargada de administrar y operar el 
fideicomiso por conducto de BANOBRAS; asimismo, se comprobó que dicho instrumento 
contiene los apartados de la descripción, monto y composición del patrimonio; el plazo de 
vigencia determinado, en congruencia con su objeto; la unidad responsable de la 
dependencia o entidad que coordina su operación, la cual será responsable de que los 
recursos fideicomitidos se apliquen en los fines para los cuales se constituyó; las facultades 
del Comité Técnico; la declaración de que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas 
existentes en la Administración Pública Federal, así como una cláusula en la que se específica 
que el fiduciario, con la autorización del fideicomitente o la persona facultada para ello, se 
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obliga a transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales 
que se aportaron al fideicomiso. 

Dentro de las modificaciones se establecieron, entre otros aspectos, que la constitución del 
fideicomiso se regirá por lo estipulado en las Reglas Generales y Lineamientos de Operación 
publicados en el DOF, a efecto de dar cumplimiento a las normativas y, por ende, al cambio 
de la denominación del fideicomiso para quedar como Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres 
Naturales”; las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe el fideicomitente 
provenientes de los recursos previstos en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 
correspondiente, y que el patrimonio se podrá incrementar con nuevas aportaciones cuantas 
veces sea necesario, sin que se requiera celebrar convenio modificatorio alguno, bastando 
para ello la transmisión de los bienes respectivos. 

De igual manera, se verificó que se contó con la renovación de la clave de registro 
presupuestario de fecha 15 de marzo de 2016 para el Fideicomiso 2003 FONDEN, la cual se 
obtuvo mediante el comprobante que emite el Sistema del Proceso Integral de Programación 
y Presupuesto (PIPP) de la SHCP; además, para la renovación de la clave de registro 
presupuestario del fideicomiso, se contó con los reportes financieros que identifican el saldo 
disponible de los recursos públicos fideicomitidos aportados al Fideicomiso 2003 FONDEN y 
los rendimientos que, en su caso, generó el reporte de aportaciones realizadas en el ejercicio 
anterior con cargo al presupuesto de la SHCP, y el reporte de las metas alcanzadas en el 
ejercicio anterior, así como las metas previstas a lograr para el ejercicio fiscal de 2016; en 
cumplimiento de la normativa. 

6. Se constató que en el contrato del Fideicomiso 2003 FONDEN se estableció la 
integración del Comité Técnico de la siguiente forma: dos representantes de la SHCP, de los 
cuales uno lo presidirá, así como un representante de la SEGOB; los tres miembros tendrán 
voz y voto; asimismo, el fiduciario tendrá un representante permanente en las sesiones del 
Comité Técnico quien tendrá voz pero no voto. Además, se señaló que el Comité Técnico 
tendrá la facultad de aprobar e instruir al fiduciario la realización de los actos para el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso, así como aprobar los estados financieros, entre 
otras. 

Por otro lado, se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP contó con las actas del Comité Técnico correspondientes a cuatro sesiones ordinarias y 
cinco sesiones extraordinarias celebradas durante el ejercicio de 2016, en donde se 
establecieron los Acuerdos relativos a la autorización y cancelación de los recursos a las 
entidades federativas afectadas por los fenómenos naturales perturbadores; a las solicitudes 
de recalendarización y modificación de programas de obras y acciones para atender los daños 
ocasionados; a los informes trimestrales de avances físico financieros de las acciones y a la 
presentación de estados financieros, entre otros.  

Asimismo, dentro de los Acuerdos relativos a la autorización de los recursos, el Comité 
Técnico instruyó al fiduciario para que, con cargo en el patrimonio del fideicomiso, mantenga 
los recursos autorizados a disposición de las entidades federativas afectadas. 

Durante el ejercicio 2016, el Comité Técnico autorizó recursos por 10,262,712.3 miles de 
pesos, de los cuales 8,591,536.1 miles de pesos correspondieron a obras con el 100.0% de 
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participación federal y 1,671,176.2 miles de pesos a obras de participación estatal, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2016 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE CHIAPAS Y VERACRUZ 

(Miles de pesos) 

Año de 
ocurrencia 

Tipo de acción 
Recursos para obras 

de participación 
100% Federal 

Recursos federales para obras en 
participación Estatal 

2010 Reconstrucción 13,970.6 0.0 

2013 Reconstrucción 2,932,121.8 111,781.1 

2014 Reconstrucción 2,444,761.1 1,093,953.6 

2015 Fondo Revolvente 644,243.9 0.0 

2015 Reconstrucción 708,893.8 196,394.6 

2016 Apoyos Parciales 
Inmediatos 

211,429.0 258,264.7 

2016 Gastos de Evaluación de 
Daños 

0.0 10,782.2 

2015 y 2016 Fondo para la atención 
de emergencias 

623,115.9 0.0 

2016-2017 Bono Catastrófico 1,013,000.0 0.0 

Total  8,591,536.1 1,671,176.2 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN, celebradas durante 
el ejercicio 2016. 

 

7. Respecto de los recursos autorizados en el ejercicio 2016 por parte del Comité 
Técnico, se conoció que se autorizaron recursos a las entidades federativas de Chiapas y 
Veracruz por 2,882,431.0 miles de pesos, de los cuales 2,431,664.8 miles de pesos 
correspondieron a obras de participación 100.0% federal y 450,766.2 miles de pesos 
correspondieron a obras de participación estatal, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2016 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE CHIAPAS Y VERACRUZ 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Recursos para obras de 
participación Federal 

Recursos federales para obras 
en participación estatal 

Total de recursos 
federales autorizados 

Chiapas 403,031.3 111,770.3 514,801.6 

Veracruz 2,028,633.5 338,995.9 2,367,629.4 

TOTAL 2,431,664.8 450,766.2 2,882,431.0 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN celebradas durante el 
ejercicio 2016. 

 

Al respecto, se seleccionaron, para su revisión, 596,326.6 miles de pesos, de los cuales 
401,088.4 miles de pesos corresponden a Chiapas y 195,238.2 miles de pesos a Veracruz, para 
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la atención de los desastres naturales ocurridos en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, 
ejercidos por las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2016 Y SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Comité Técnico Dependencia Federal 

Total 
Autorizado Entidad 

Federativa 
Año de 

ocurrencia 
Evento 

Sesión y 
número de 

Acuerdo 
Fecha Tipo de Acción SCT SEDATU 

C
h

ia
p

as
 

2
0

1
3 

Huracán Bárbara 
ocurrido del 29 al 
30 de mayo de 
2013, que afectó a 
12 municipios. 

SE II 04/2016 24-jun-16 Reconstrucción 0.0 20,493.6 20,493.6 

2
0

1
4 

Tormenta Tropical 
"Boris" del 1 al 5 
de junio de 2014, 
que afectó a 9 
municipios. 

SE II 16/2016 24-jun-16 Reconstrucción 213,474.7 0.0 213,474.7 

SO.II.49/2016 28-abr-16 Reconstrucción 58,105.1 0.0 58,105.1 

Sismo con 
magnitud de 6.9 
grados ocurrido el 
7 de julio de 2014, 
que afectó a 38 
municipios. 

SO III 52/2016 28-jul-16 Reconstrucción 34,684.4 0.0 34,684.4 

SO IV 32/2016 27-oct-16 Reconstrucción 20,000.0 0.0 20,000.0 

SE II 17/2016 24-jun-16 Reconstrucción 54,330.6 0.0 54,330.6 

TOTAL CHIAPAS     380,594.8 20,493.6 401,088.4 

V
er

a
cr

u
z 

2
0

1
4 

Lluvia Severa 
ocurrida los días 6 
al 10 de junio de 
2014, que afectó a 
10 municipios. 

SO.II.58/2016 28-abr-16 Reconstrucción 39,013.5 0.0 39,013.5 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial 
del 5 al 6 de julio 
de 2014, que 
afectó a 4 
municipios. 

SO.II.59/2016 28-abr-16 Reconstrucción 54,498.1 0.0 54,498.1 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial 
y Pluvial los días 
28 y 29 de 
septiembre 2014, 
así como el 1 y 2 
de octubre de 
2014, que afectó a 
10 municipios. 

SO.II.60/2016 28-abr-16 Reconstrucción 14,000.0 0.0 14,000.0 

SE II 26/2016 24-jun-16 Reconstrucción 12,305.6 0.0 12,305.6 

Lluvia Severa del 4 
al 6 de octubre de 
2014, que afectó a 
1 municipio y 
Lluvia Severa del 7 
de octubre de 
2014, que afectó a 
2 municipios. 

SO III 56/2016 28-jul-16 Reconstrucción 0.0 7,540.3 7,540.3 
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Fenómeno Natural Perturbador Comité Técnico Dependencia Federal 

Total 
Autorizado Entidad 

Federativa 
Año de 

ocurrencia 
Evento 

Sesión y 
número de 

Acuerdo 
Fecha Tipo de Acción SCT SEDATU 

2
0

1
5 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial 
y Pluvial del 16 al 
21 de octubre de 
2015, que afectó a 
52 municipios. 

SO III 86/2016 28-jul-16 Reconstrucción 0.0 7,160.0 7,160.0 

 

RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2016 Y SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Comité Técnico Dependencia Federal 

Total 
Autorizado Entidad 

Federativa 
Año de ocurrencia Evento 

Sesión y 
número de 

Acuerdo 
Fecha Tipo de Acción SCT SEDATU 

V
er

a
cr

u
z 

2
0

1
6 

Lluvia Severa e 
Inundación 
Fluvial los días 5, 
6 y 7 de agosto 
de 2016, que 
afectó a 86 
municipios. 

SE IV 11/2016 6-oct-16 APIN 53,430.0 6,017.2 59,447.2 

GED 0.0 1,273.5 1,273.5 

TOTAL VERACRUZ     173,247.2 21,991.0 195,238.2 

TOTAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2016    553,842.0 42,484.6 596,326.6 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN celebradas durante el ejercicio 2016. 

 

Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
que en cumplimiento de la normativa, se realizó lo siguiente: 

1. Los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas afectadas solicitaron, por 
escrito, al Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la 
corroboración de cada uno de los fenómenos naturales perturbadores en la cual se 
estableció la descripción y fecha de ocurrencia, la relación de los municipios afectados 
y los servidores públicos designados para cualquier requerimiento. 

2. La CONAGUA, por conducto del Coordinador General, emitió los dictámenes técnicos 
de corroboración para cada uno de los fenómenos naturales perturbadores de las 
entidades federativas afectadas. 

3. Se llevó a cabo la instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED) para cada uno 
de los fenómenos naturales perturbadores. 

4. Los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas afectadas solicitaron, por 
escrito, a la SEGOB, la solicitud de declaratoria de desastre natural en la cual se 
estableció la descripción y fecha de ocurrencia; la relación de los municipios 
afectados; que su capacidad financiera y operativa fueron rebasadas para atender los 
efectos del fenómeno; compromisos para incorporar en sus programas y 
presupuestos anuales subsecuentes; los recursos para asegurar la infraestructura 
pública y los servidores públicos designados para cualquier requerimiento. 
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5. La SEGOB publicó en el DOF las declaratorias de desastres naturales por cada uno de 
los fenómenos naturales perturbadores de las entidades federativas afectadas. 

6. Se llevó a cabo la evaluación y cuantificación de los daños consistentes en diagnóstico 
de obras y acciones preliminares, anexos 1 y 2, anexo del Convenio y calendario de 
ejecución, los cuales fueron firmados por los responsables de las instancias federales 
y locales de las entidades federativas afectadas, y fueron presentados en la sesión de 
entrega de resultados del CED, así como las fotografías de la evidencia del daño 
cargadas en el Sistema FONDEN en Línea que opera la Dirección General para la 
Gestión de Riesgos de la SEGOB. 

7. En el caso de los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), el Secretario Técnico del CED 
realizó las solicitudes de autorización de apoyos a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la SHCP de las entidades federativas afectadas. 

8. Respecto de los Gastos de Evaluación de Daños (GED), la SEDATU solicitó recursos a 
la UPCP de la SHCP para solventar los gastos derivados exclusivamente de los trabajos 
de evaluación de daños del fenómeno natural perturbador. 

9. Las dependencias federales solicitaron recursos a la SEGOB; para tal efecto, se 
adjuntaron los diagnósticos de obras y acciones de reconstrucción; anexos 1 y 2 del 
diagnóstico definitivo (resumen); anexo del Convenio de Coordinación que contiene 
la distribución de las obras, y el calendario de ejecución del ejercicio de los recursos 
de las dependencias federales afectadas. 

10. La SEGOB, por conducto de la DGGR, solicitó la autorización global de los recursos 
ante la UPCP de la SHCP de las dependencias federales afectadas. 

11. La UPCP de la SHCP presentó ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN 
la autorización de los recursos, los cuales fueron aprobados y, para tal efecto, se 
emitieron las constancias de acuerdos correspondientes. 

12. La UPCP de la SHCP notificó e instruyó a BANOBRAS para que, en su carácter de 
institución fiduciaria del fideicomiso, entregue por cuenta y orden a la SCT y SEDATU 
los recursos autorizados por concepto de APIN; en el caso de los GED, se instruyó para 
que los recursos fueran depositados en la cuenta bancaria de la SEDATU. 

13. El fiduciario BANOBRAS notificó a la SCT y SEDATU la autorización de los recursos para 
llevar a cabo la ejecución de los programas de obras y acciones, de los APIN y de los 
GED para solventar los gastos derivados de los trabajos de evaluación de daños. 

14. En el caso de los GED, la SEDATU remitió al fiduciario el recibo de gastos de evaluación 
que ampara el importe autorizado, así como los datos de la cuenta bancaria para su 
transferencia. 

8. Con el análisis de la documentación proporcionada, se obtuvo que las solicitudes y los 
dictámenes de corroboración y las solicitudes de emisión de Declaratoria de Desastre Natural 
no contienen los acuses correspondientes, por lo que no se pudo determinar el cumplimiento 
de los plazos establecidos en las Reglas Generales y en los Lineamientos de Operación. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que los documentos antes descritos no contienen 
los acuses correspondientes debido a que el proceso se lleva a cabo por el Sistema FONDEN 
en Línea, el cual es administrado por la Dirección General para la Gestión de Riesgos adscrito 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, 
no proporcionó evidencia que acredite haber realizado tal operación en línea y que se cumplió 
con los plazos establecidos en la norma que regula el proceso de corroboración y la emisión 
de la declaratoria de desastre. 

Adicionalmente, se conoció que el fiduciario notificó a la SCT y a la SEDATU las autorizaciones 
de los recursos autorizados para llevar a cabo la ejecución de los programas de obras y 
acciones de los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y de los Gastos de Evaluación de Daños 
(GED) para solventar los gastos derivados de los trabajos de evaluación de daños, sin que se 
tengan los acuses correspondientes de que fueron informadas las citadas secretarías, por lo 
que no se pudo determinar el cumplimiento del plazo establecido en la normativa. 

Al respecto, el fiduciario proporcionó los correos electrónicos del 22 de septiembre de 2016, 
mediante los que se informó a la SEDATU sobre la autorización de los recursos para llevar a 
cabo los trabajos de evaluación de daños, así como los oficios con fecha de acuses el 29 de 
septiembre de 2016; sin embargo, no se proporcionó evidencia de cuándo se informó a la SCT 
y SEDATU sobre los recursos autorizados referentes a los APIN. 

En respuesta de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Director de Contraloría Interna del fiduciario BANOBRAS proporcionó los correos electrónicos 
de fecha 24 y 26 de agosto de 2016, en los que se informó a la SEDATU y SCT sobre la 
autorización de los recursos de APIN para solventar los daños ocasionados por los desastres 
naturales, así como los oficios con fecha de acuses los días 7 y 8 de septiembre de 2016, 
respectivamente. 

9. De los nueve fenómenos naturales perturbadores acontecidos en los ejercicios 2013, 
2014, 2015 y 2016 que afectaron a las entidades federativas de Chiapas y Veracruz, se conoció 
que en un evento del ejercicio de 2016, se autorizaron recursos por Gastos de Evaluación de 
Daños (GED) a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) por la 
cantidad de 1,273.5 miles de pesos correspondientes a los sectores Urbano y Vivienda, como 
se detalla a continuación: 

 

GASTOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS AUTORIZADOS A LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Oficio de autorización 

Importe Entidad 
Federativa 

Año de 
ocurrencia 

Evento Número Fecha 

Veracruz 2016 

Lluvia Severa e Inundación 
Fluvial los días 5, 6 y 7 de 
agosto de 2016, que afectó 
a 86 municipios. 

307-A.-7.-122 1-sep-16 359.9 

307-A.-7.-123 1-sep-16 913.6 

TOTAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2016   1,273.5 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN, celebradas 
durante el ejercicio 2016 y oficios de instrucción emitidos por la UPCP de la SHCP. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

Respecto de lo anterior, como ya se mencionó en resultados previos, se constató que tanto 
en las Reglas Generales como en los Lineamientos de Operación no se establecen los plazos 
en que la dependencia federal deberá solicitar los recursos para solventar los gastos, así como 
los procesos que se deban realizar para obtener dichos recursos para dar respuesta inmediata 
en el proceso de evaluación y cuantificación de daños, ya que se detectó que el plazo que 
transcurrió entre la solicitud de recursos elaborada por la SEDATU a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP y la transferencia de recursos por el fiduciario fue 
de 44 días naturales, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CRONOLOGÍA DE LOS DÍAS NATURALES A PARTIR DE QUE SE SOLICITAN LOS RECURSOS HASTA LA TRANSFERENCIA 

Instancia 
Responsable 

Dirigido a: 

 Oficios 
Días 

transcurridos Número Asunto Fecha 
Fecha de 

acuse 

SEDATU SHCP 02323 

02324 

Solicitud de 
recursos 23-ago-16 24-ago-16 

44 días 
naturales 

SHCP BANOBRAS 307-A.-7.-122 

307-A.-7.-123 

Instrucción para 
entregar los 
apoyos 

1-sep-16 20-sep-16 

BANOBRAS SEDATU DGAF/DADF/GASF/
153400/2257/2016 

DGAF/DADF/GASF/
153400/2258/2016 

Autorización de 
los apoyos. 

21-sep-16 

22-sep-16 

(correo 
electrónico) 

SEDATU BANOBRAS II-213.-DGOTAZR-
1353-2016 

II-213.-DGOTAZR-
1355-2016 

Confirmación y 
datos para 
realizar la 
transferencia 

26-sep-16 28-sep-16 

Transferencia de recursos Estado de cuenta 
bancario 

La transferencia por los montos de 359.9 y 913.6 
miles de pesos se realizó el 7 de octubre de 2016 

FUENTE: Oficios proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Los recursos autorizados por 1,273.5 miles de pesos se transfirieron a la SEDATU 30 días 
naturales después de la fecha de celebración de la sesión de entrega de resultados (7 de 
septiembre de 2016), por lo que no se fortaleció la capacidad de respuesta inmediata en el 
proceso de evaluación y cuantificación de daños. 

En respuesta de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Director General Adjunto de Información y Seguimiento informó que con el oficio número 
307-A.-3237 del 11 de septiembre de 2017, signado por el titular de la UPCP, se indicó que en 
la próxima sesión de Comité Técnico se hará del conocimiento las observaciones y se 
propondrá emitir un acuerdo para que las dependencias federales, entidades de la 
Administración Pública Federal y el fiduciario se ajusten a los plazos correspondientes 
respecto de las solicitudes de recursos por concepto de API y GED, señalando los plazos para 
la autorización, transferencia y reintegro de recursos. 

Asimismo, señaló que se han iniciado reuniones de trabajo con los integrantes del Comité 
Técnico del fideicomiso en las cuales se concluirá la Evaluación Estratégica de Procesos del 
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FONDEN y de Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), cuyos resultados 
contribuirán a la mejora y consolidación de la gestión operativa de ambos fondos y a realizar 
la actualización de la normativa vigente. 

16-0-06100-02-0045-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya al fiduciario Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., que garantice que cuando las dependencias y entidades 
federales realicen solicitudes de recursos para solventar los gastos para los trabajos de 
evaluación de daños, se transfieran, oportunamente, los recursos objeto de las solicitudes 
realizadas y asegurar que se fortalezca la capacidad económica a fin de dar respuesta 
inmediata al proceso de evaluación y cuantificación de daños. 

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

10. En lo referente a los recursos autorizados para los Gastos de Evaluación de Daños por 
1,273.5 miles de pesos, se constató que éstos se transfirieron a la cuenta bancaria de la 
SEDATU de oficinas centrales, de los cuales, con fechas 19 de agosto y 10 de octubre de 2016, 
transfirió 728.0 miles de pesos a otra cuenta bancaria de la delegación estatal de la SEDATU 
en Veracruz. Al respecto, se conoció que dicha cantidad fue ejercida de la manera siguiente: 

 

GASTOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS POR LA SEDATU EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Oficio de autorización Importe 
transferido a 
la Delegación 

Recursos ejercidos 

Diferencias 
Número Fecha 

Importe 
autorizado 

Honorarios 
Vales de 
gasolina 

Viáticos Total 

307-A.-7.-122 1-sep-16 359.9 312.0 67.2 78.0 36.6 181.8 130.2 

307-A.-7.-123 1-sep-16 913.6 416.0 111.0 101.7 52.4 265.1 150.9 

Total 1,273.5  728.0  178.2  179.7   89.0  446.9  281.1 

FUENTE: Documentación proporcionada por la SEDATU Delegación Estatal en Veracruz. 

 

Respecto de lo anterior, se proporcionaron los soportes documentales que amparan el 
ejercicio de los recursos por 446.9 miles de pesos, consistente en pólizas contables, 
solicitudes y autorización de pagos, recibos de honorarios, contratos de prestación de 
servicios profesionales por honorarios, informes de actividades, transferencias bancarias para 
pago de honorarios, oficios de comisión, bitácoras de consumo de combustibles, adquisición 
de vales de gasolina, facturas, avisos de comisión (orden de ministración de viáticos y 
pasajes), solicitudes, recibos, liquidación de viáticos y pasajes, e informes de comisión. Cabe 
mencionar que la evidencia documental contiene el sello con la leyenda “Operado con 
recursos del FONDEN”. 

Sobre la diferencia de 281.1 miles de pesos, por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el delegado estatal de la SEDATU en Veracruz, mediante el oficio del 7 de julio de 
2017, proporcionó el reintegro de recursos integrado por dos transferencias bancarias 
realizadas al Fideicomiso FONDEN 2003, ambos de fecha 7 de julio de 2017, por el monto 
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señalado; sin embargo, no se proporcionó evidencia del cálculo y reintegro de intereses 
generados por el tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la delegación 
estatal, toda vez que dichos recursos fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de 
octubre de 2016. 

Respecto de los 545.5 miles de pesos restantes con relación con los 1,273.5 miles de pesos 
autorizados señalados anteriormente, la SEDATU no proporcionó evidencia documental 
sobre el motivo por el cual no fueron transferidos a la delegación estatal de la SEDATU en 
Veracruz o, en su caso, su reintegro al Fideicomiso FONDEN 2003 con sus respectivos 
intereses. 

16-0-15100-02-0045-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que cuando se realice el reintegro de recursos 
proporcionados para gastos de evaluación de daños al Fideicomiso FONDEN 2003, se incluyan 
los intereses generados desde la fecha en que fueron depositados hasta la fecha en que sea 
reintegrado. 

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

16-9-15100-02-0045-08-001   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 omitieron el cálculo y reintegro de los intereses 
generados por el tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la Delegación 
Estatal en Veracruz de la SEDATU, toda vez que los recursos fueron ministrados desde el 19 
de agosto y 10 de octubre de 2016 hasta el 7 de julio de 2017 (fecha en que realizó el reintegro 
de 281.1 miles de pesos). 

16-0-15100-02-0045-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $545,500.00 (quinientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por la 
falta de comprobación o reintegro al Fideicomiso 2003 FONDEN de los recursos autorizados 
para el proceso de evaluación y cuantificación de daños que recibió el 7 de octubre de 2016. 

11. Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de los Gastos de 
Evaluación de Daños realizados por la delegación estatal de la SEDATU en Veracruz por la 
prestación de servicios, se observó lo siguiente: 

a) Respecto de las erogaciones por concepto de viáticos por 88.9 miles de pesos, se 
verificó que éstas se encuentran amparadas con las pólizas contables, avisos de 
comisión (orden de ministración de viáticos y pasajes), solicitudes de viáticos y 
pasajes, oficios de comisión, recibos de viáticos y pasajes, informes de comisión, 
solicitudes de liquidación de viáticos y pasajes, transferencias bancarias y facturas, 
los cuales se utilizaron en el periodo del desastre natural ocurrido hasta la sesión de 
entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños.  
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b) Respecto de las erogaciones por servicios profesionales por honorarios por 178.2 
miles de pesos, se comprobó que se formalizaron 10 contratos con una vigencia del 
12 al 31 de agosto de 2016 (periodo que comprende el fenómeno perturbador 
ocurrido hasta la fecha de la sesión de entrega de resultados); asimismo, se contó con 
las pólizas contables, solicitudes y autorizaciones de pago, informes de actividades de 
la prestación de servicios profesionales, recibos de honorarios firmados por los 
prestadores de servicios y transferencias bancarias. Al respecto, se observó que en 
los informes de actividades de la prestación de servicios profesionales no se 
estableció la fecha de su elaboración; asimismo, se detectó que con fecha 26 de 
octubre de 2016, se realizaron pagos mediante transferencias bancarias a los 
prestadores de servicios, es decir, 16 días naturales después de que los recursos 
fueron depositados a la delegación estatal, sin que se presentara la evidencia que 
justificara las razones del desfasamiento en los pagos a los prestadores de servicios. 

c) Respecto de las erogaciones por concepto de compra de vales de gasolina por 179.7 
miles de pesos, se proporcionaron las pólizas contables, los pedidos números 
FONDEN-001-2016 y FONDEN-002-2016 formalizados con un proveedor de fechas 19 
de agosto y 10 de octubre de 2016 por un monto de 101.7 y 78.0 miles de pesos, 
respectivamente, así como las facturas de fechas 5 de septiembre y 26 de octubre de 
2016, los oficios del proveedor con los cuales hizo entrega de los vales de gasolina de 
fechas 29 de agosto y 26 de octubre de 2016, los oficios de comisión, la entrega de 
vales de gasolina al personal que participó en el proceso de evaluación de daños y las 
bitácoras de consumo de combustibles, los cuales se utilizaron en el periodo del 
desastre natural ocurrido hasta la sesión de entrega de resultados del Comité de 
Evaluación de Daños.  

No obstante, se observó que el pedido número FONDEN-002-2016 del 10 de octubre 
de 2016 por 78.0 miles de pesos, corresponde a una fecha posterior al periodo del 
desastre natural y a la sesión de entrega de resultados al Comité de Evaluación de 
Daños, sin que la entidad fiscalizada presentara aclaración al respecto. 

16-0-15100-02-0045-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que el pago a los prestadores de servicios 
profesionales contratados para la atención de la evaluación de daños se realice de manera 
oportuna conforme a la fecha de la prestación del servicio y que los informes de actividades 
de la prestación de servicios profesionales se incluya la fecha de elaboración. 

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

16-0-15100-02-0045-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que la aplicación de los recursos otorgados para cubrir 
los gastos por evaluación de daños correspondan al periodo del desarrollo de la evaluación 
de daños tal como lo establece la normativa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

12. Respecto de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN por 553,842.0 miles de pesos a las secretarías de Comunicaciones y Transportes de 
las entidades federativas de Chiapas y Veracruz, con el propósito de continuar con la atención 
de las obras y acciones de reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos 
naturales perturbadores ocurridos en los ejercicios 2014 y 2016, se seleccionaron, para su 
revisión, 12 contratos por un importe de 122,357.6 miles de pesos correspondiente a Chiapas 
y 17 contratos por un importe de 82,604.9 miles de pesos correspondiente a Veracruz, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS A LA SCT SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Sesión y 
número de 

Acuerdo 

Monto 
autorizado 

Contratos 
revisados 

Importe 
contratado 

Importe 
pagado Entidad 

Federativa 
Evento 

C
h

ia
p

as
 

Tormenta Tropical 
"Boris" del 1 al 5 de 
junio de 2014, que 
afectó a 9 municipios. 

SE II 16/2016 213,474.7 2015-07-CB-A-
601-W-00-2015 

45,977.3 11,591.7 

2015-07-CB-A-
595-W-00-2015 

21,904.9 3,379.8 

2015-07-CB-A-
602-W-00-2015 

55,087.1 23,281.9 

2015-07-CB-A-
599-W-00-2015 

47,386.2 22,853.8 

2015-07-CB-A-
598-W-00-2015 

54,940.2 8,843.7 

2015-07-CB-A-
600-W-00-2015 

49,829.4 9,318.7 

SO.II.49/2016 58,105.1 2014-07-CF-A-
700-W-00-2014 

101,038.5 30,685.4 

Sismo con magnitud de 
6.9 grados ocurrido el 7 
de julio de 2014, que 
afectó a 38 municipios. 

SO III 
52/2016 

34,684.4 2016-07-CF-A-
635-W-00-2016 

11,957.9 686.6 

SO IV 
32/2016 

20,000.0 2014-07-CB-A-
705-W-00-2014 

11,281.2 3,351.3 

SE II 17/2016 54,330.6 2015-07-CF-A-
582-W-00-2015 

19,991.5 1,639.2 

2015-07-CF-A-
581-W-00-2015 

20,049.0 470.7 

2015-07-CF-A-
589-W-00-2015 

15,536.2 6,254.8 

TOTAL   380,594.8 12 454,979.4 122,357.6 

V
er

ac
ru

z 

Lluvia Severa ocurrida 
los días 6 al 10 de junio 
de 2014, que afectó a 10 
municipios. 

SO.II.58/2016 39,013.5 2015-30-CF-D-
107-W-00-2015 

1,345.9 920.4 

2015-30-CF-D-
108-W-00-2015 

5,723.8 3,952.8 

2015-30-CF-D-
087-W-00-2015 

4,500.1 3,130.7 

2015-30-CF-D-
074-W-00-2015 

2,927.1 2,064.1 
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Fenómeno Natural Perturbador Sesión y 
número de 

Acuerdo 

Monto 
autorizado 

Contratos 
revisados 

Importe 
contratado 

Importe 
pagado Entidad 

Federativa 
Evento 

2015-30-CF-D-
208-W-00-2015 

2,688.9 2,677.3 

2015-30-CF-D-
080-W-00-2015 

2,083.1 1,449.1 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial del 5 
al 6 de julio de 2014, 
que afectó a 4 
municipios. 

SO.II.59/2016 54,498.1 2015-30-CF-D-
121-W-00-2015 

52,985.7 28,277.6 

 

RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS A LA SCT SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Sesión y 
número de 

Acuerdo 

Monto 
autorizado 

Contratos 
revisados 

Importe 
contratado 

Importe 
pagado Entidad 

Federativa 
Evento 

V
er

ac
ru

z 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial y 
Pluvial los días 28 y 29 
de septiembre 2014, así 
como el 1 y 2 de octubre 
de 2014, que afectó a 10 
municipios. 

SO.II.60/2016 14,000.0 2015-30-CF-D-
122-W-00-2015 

24,016.5 17,161.4 

SE II 26/2016 12,305.6 2015-30-CF-D-
203-W-00-2015 

2,001.4 1,992.8 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial los 
días 5, 6 y 7 de agosto 
de 2016, que afectó a 86 
municipios. 

SE IV 
11/2016 

53,430.0 2016-30-CF-D-
225-W-00-2016 

5,843.6 5,818.4 

2016-30-CF-D-
227-W-00-2016 

2,838.9 2,826.7 

2016-30-CF-D-
228-W-00-2016 

572.6 570.2 

2016-30-CF-D-
230-W-00-2016 

3,535.5 3,520.3 

2016-30-CF-D-
235-W-00-2016 

4,141.9 4,124.0 

2016-30-CF-D-
239-W-00-2016 

2,743.2 2,731.4 

2016-30-CF-D-
226-W-00-2016 

643.9 641.1 

2016-30-CF-D-
238-W-00-2016 

749.9 746.6 

TOTAL   173,247.2 17 119,342.0 82,604.9 

TOTAL SELECCIONADO  553,842.0 29 574,321.4 204,962.5 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN, celebradas durante el ejercicio 2016 y 
contratos formalizados proporcionados por la Dirección General de los Centros SCT de Chiapas y Veracruz.  
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Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente:  

1. Respecto de los 29 contratos de obras revisados, se verificó que dos del estado de 
Chiapas por 112,319.7 miles de pesos se formalizaron en el ejercicio 2014; 18, por 
428,974.3 miles de pesos, se formalizaron en el ejercicio 2015 (9 contratos por 
330,701.8 miles de pesos corresponden a Chiapas y 9 contratos por 98,272.5 miles de 
pesos corresponden a Veracruz) y 9 contratos, por 33,027.4 miles de pesos, se 
formalizaron en el ejercicio 2016 (1 contrato por 11,957.9 miles de pesos es de 
Chiapas y 8 contratos por 21,069.5 miles de pesos corresponden a Veracruz). 

2. De los 9 contratos por 33,027.4 miles de pesos formalizados en el ejercicio 2016, se 
constató que: 

a) Las contrataciones de obras por 21,069.5 miles de pesos fueron autorizadas 
con recursos con carácter de Apoyos Parciales Inmediatos para solventar los 
daños ocasionados del desastre natural ocurrido en el estado de Veracruz y 
que fueron aprobados en el acuerdo número SE IV 11/2016 por 53,430.0 
miles de pesos. 

b) De un contrato formalizado por 11,957.9 miles de pesos del ejercicio 2016, 
se contó con la convocatoria a la licitación pública,  

c) Los expedientes de contratación se integraron en un procedimiento de 
adjudicación con la convocatoria, con las actas de proposiciones, con el acta 
y minuta de fallo y con los escritos de excepción a la licitación pública 
firmados que contienen las justificaciones de la selección del procedimiento 
de adjudicación con los oficios de notificación de adjudicación, y en los 
expedientes se contó con la documentación legal y administrativa de los 
participantes, con los instrumentos jurídicos contractuales y con las fianzas 
para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

d) Antes de formalizar los contratos se cumplió con la obligación de exigir a los 
contratistas la presentación de los documentos vigentes expedidos por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en los que se emitió la opinión del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social, las cuales fueron positivas. 

e) Los servidores públicos facultados de las direcciones generales de los Centros 
SCT de Chiapas y Veracruz firmaron los instrumentos jurídicos y sus convenios 
de ampliación y diferimiento, los cuales se elaboraron considerando los 
requisitos señalados en la normativa, y se celebraron dentro del plazo 
establecido. 

f) Contaron con la evidencia documental del aviso de terminación de obra, del 
acta finiquito y del acta de extinción de derechos. 
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Todo lo anterior en cumplimiento de la normativa. 

13. Con la revisión de los contratos formalizados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en 
los estados de Chiapas y Veracruz por las direcciones estatales de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), se determinó lo siguiente: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de Contrato 
Plazo de ejecución Importe 

contratado 
Importe 
pagado Inicio Término 

2015-07-CB-A-599-W-00-2015 
26-mar-

15 
20-nov-

15 
47,386.2 23,279.9 

2015-07-CB-A-600-W-00-2015 
26-ago-

15 
20-nov-

15 
49,829.4 9,318.7 

2015-07-CB-A-601-W-00-2015 
26-mar-

15 
20-novi-

15 
45,977.3 11,613.7 

2015-30-CF-D-087-W-00-2015 
25-jun-

15 
21-nov-

15 
4,500.1 3,130.7 

2015-30-CF-D-107-W-00-2015 
01-ago-

15 
28-nov-

15 
1,345.9 920.4 

2015-30-CF-D-108-W-00-2015 
01-ago-

15 
28-dic-15 

5,723.8 3,952.8 

TOTAL    52,216.2 

FUENTE: Contratos formalizados proporcionados por la Dirección General 
de los Centros SCT de Chiapas y Veracruz 

 

Sobre el particular, se observó lo siguiente:  

a) Respecto del contrato número 2015-07-CB-A-599-W-00-2015, no se cuenta con el 
acta de extinción de derechos y obligaciones debido que, a la fecha, existen adeudos 
pendientes de pago a favor del contratista de las estimaciones 6, 7 y 8, así como el 
importe de los gastos no recuperables reclamado por éste y el reintegro a BANOBRAS 
por parte de la empresa por el ajuste de costos a favor de la dependencia. 

b) Respecto del contrato número 2015-07-CB-A-600-W-00-2015, no se ha formalizado 
el acta de extinción de derechos y obligaciones debido a que existen adeudos 
pendientes de pago a favor del contratista por la cantidad 1,459.1 miles de pesos 
correspondiente a la estimación 7, la cual se encuentra en proceso de pago por 
BANOBRAS, y el reintegro de 271.1 miles de pesos por parte de la empresa por el 
ajuste de costos a favor de la dependencia. 

c) Respecto del contrato número 2015-07-CB-A-601-W-00-2015, no se cuenta con la 
evidencia documental del aviso de terminación de obra, acta finiquito y acta de 
extinción de derechos y obligaciones. Al respecto, la SCT proporcionó los oficios de 
fechas 2, 10 y 20 de febrero de 2017, con los cuales el Residente General de 
Conservación de Carreteras informó al contratista que de acuerdo con los índices de 
ajuste de costos emitidos por el INEGI, los porcentajes de variación resultantes por 
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actualización de costos de los insumos de los trabajos del contrato de referencia 
resultaron negativos por la cantidad de 629.9 miles de pesos, motivo por el cual se 
solicitó al contratista que realice a la brevedad el pago del importe correspondiente 
a favor del Fideicomiso 2003 FONDEN más los intereses generados; sin embargo, a la 
fecha de la revisión no se ha realizado reintegro alguno debido a que la empresa no 
está de acuerdo con el cálculo de ajuste de costos generados, por lo cual se tiene 
pendiente el cierre contractual. 

d) En relación con los contratos formalizados en el estado de Veracruz números 2015-
30-CF-D-087-W-00-2015, 2015-30-CF-D-107-W-00-2015 y 2015-30-CF-D-108-W-00-
2015, se proporcionó la documentación consistente en oficios de aviso de conclusión 
de los trabajos; pólizas de fianza de vicios ocultos; actas de entrega-recepción física 
de los trabajos; finiquitos de obra, y actas de extinción de derechos y obligaciones, en 
cumplimiento de la normativa. 

Asimismo, con los oficios circulares de fechas 6 y 7 de septiembre de 2017, el Director General 
del Centro SCT Chiapas informó a los residentes generales de Carreteras Federales, de 
Conservación de Carreteras y de Carreteras Alimentadoras que para evitar futuras 
observaciones por parte de los entes fiscalizadores, por la dilación en que se ha incurrido en 
los trámites de cierre administrativo de los contratos de obras públicas y/o servicios a su 
cargo, se les instruye para que en los trámites subsecuentes de “Entrega-Recepción, Finiquito, 
y Extinción de Derechos y Obligaciones” se cumpla estrictamente con los plazos y términos 
establecidos en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 164, 165, 166, 168, 170 y 172 de su Reglamento, así como en la cláusula 
correspondiente del contrato. Asimismo, se proporcionó copia del numeral 4.3.6 “ENTREGA-
RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES” del Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y el esquema adicional y diagrama de flujo en el que se señalan 
los plazos y términos establecidos para llevar a cabo la Entrega-Recepción, Finiquito, y 
Extinción de Derechos y Obligaciones de los contratos de obras públicas y/o servicios. 

16-0-09100-02-0045-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezca sus mecanismos de control 
y supervisión que garanticen que al término de las obras conforme al plazo establecido en el 
contrato correspondiente, se gestione y elaboren oportunamente los avisos de terminación 
de obras, las actas de finiquito, y las actas de extinción de derechos y obligaciones, y que se 
emitan en los plazos establecidos en la normativa, asimismo, que se realice el pago de ajustes 
a BANOBRAS. 

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

16-0-09100-02-0045-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $271,083.77 (doscientos setenta y un mil ochenta y tres pesos 77/100 M.N.) por la 
falta de reintegro al Fideicomiso 2003 FONDEN por parte de la empresa del contrato número 
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2015-07-CB-A-600-W-00-2015 del 25 de marzo de 2015, correspondiente al ajuste de costos 
a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

14. Se observó que en el ejercicio 2016, en la cuarta sesión extraordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN celebrada el 5 de octubre de 2016, se tuvo 
conocimiento de los recursos autorizados con carácter de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) 
con motivo de los daños ocasionados por el desastre natural ocurrido en el sector carretero 
de la SCT en el estado de Veracruz por 53,430.0 miles de pesos y para solventar los trabajos 
urgentes de reparación de daños del sector Carretero Estatal ocasionados por el evento 
“Lluvia Severa e Inundación Fluvial los días 5, 6 y 7 de agosto de 2016 que afectó a 86 
municipios”. 

Con el oficio del 24 de agosto de 2016, la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria 
adscrita a BANOBRAS comunicó a la SCT que, a partir de esta fecha, quedaban a disposición 
los recursos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP 
mediante oficio del 22 de agosto de 2016. 

Al respecto, se constató que en cumplimiento de la normativa, se formalizaron 8 contratos 
de obra a precios unitarios y tiempo determinado después del periodo de ejecución de los 
trabajos de obra, como se describe en el cuadro siguiente: 

 

CONTRATOS CELEBRADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS CON CARÁCTER APIN 

(Miles de pesos) 

Contratos revisados Plazo de ejecución 
Importe 

contratado 
Importe 
pagado Número 

Fecha de 
formalización 

Del Al 

2016-30-CF-D-225-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 5,843.6 5,818.4 

2016-30-CF-D-227-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 2,838.9 2,826.7 

2016-30-CF-D-228-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 572.6 570.2 

2016-30-CF-D-230-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 3,535.5 3,520.3 

2016-30-CF-D-235-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 4,141.9 4,124.0 

2016-30-CF-D-239-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 2,743.2 2,731.4 

2016-30-CF-D-226-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 643.9 641.1 

2016-30-CF-D-238-W-00-2016 24-oct-16 10-ago-16 08-sep-16 749.9 746.6 

TOTAL    21,069.5 20,978.7 

FUENTE: Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN, celebradas durante el 
ejercicio 2016 y contratos formalizados proporcionados por la Dirección General de los Centros 
SCT de Chiapas y Veracruz. 

 

15. Se comprobó que durante 2016, las direcciones generales del Centro SCT de Chiapas 
y Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitaron a BANOBRAS, 
mediante la emisión de solicitudes de transferencia, recursos por 204,962.5 miles de pesos 
para pagar a los contratistas que ejecutaron las obras de los 29 contratos revisados; en dichas 
solicitudes se incluyeron los contratos celebrados, las facturas y la carátula de la estimación. 
Al respecto, se constató que las facturas cumplieron con los requisitos fiscales establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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16. Se constató que la SCT presentó al Comité Técnico del Fideicomiso en las sesiones 
segunda, tercera y cuarta ordinarias de 2016, y primera ordinaria de 2017, de fechas 28 de 
abril, 28 de julio y 27 de octubre de 2016, y 26 de enero de 2017, respectivamente, los 
informes trimestrales de avances físicos y financieros correspondiente al ejercicio 2016, los 
que contienen: el ejercicio fiscal; la dependencia federal ejecutora; el monto autorizado y 
pagado; la descripción y ubicación de cada obra y acción; el avance físico y financiero de cada 
trimestre que se reporta y su acumulación progresiva; las variaciones e incumplimientos 
financieros y físicos detectados en relación con lo programado, y las explicaciones 
correspondientes. 

Cabe mencionar que la SCT, mediante diversos oficios a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, a la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la SEGOB y a 
BANOBRAS informó el cierre de cada trimestre sobre los avances físicos y financieros por obra 
y acción, relacionados con su ejecución, así como el ejercicio de los montos autorizados; sin 
embargo, se observó que dichos informes no se remitieron al Órgano Interno de Control en 
la SCT. 

En respuesta de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Coordinador General de Centros SCT, con oficio del 14 de septiembre de 2017, notificado vía 
correo electrónico, instruyó a los directores generales de Centros SCT fortalecer los 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que se informe al Órgano Interno de 
Control respecto de los avances físicos y financieros por obra y acción al cierre de cada 
trimestre, relacionados con su ejecución, así como el ejercicio de los montos autorizados del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

16-9-09112-02-0045-08-001   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 omitieron informar al Órgano Interno de Control, al 
cierre de cada trimestre del ejercicio 2016, los avances físicos y financieros por obra y acción, 
relacionados con su ejecución, así como el ejercicio de los montos autorizados. 

17. Se efectuaron inspecciones físicas de las obras de reconstrucción y rehabilitación a 
diversos municipios de los estados de Chiapas y Veracruz de los contratos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que se muestran a continuación: 
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INSPECCIONES FÍSICAS REALIZADAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y VERACRUZ 

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador 
Contratos 
revisados 

Importe 
pagado 

Lugar Entidad 
Federativa 

Evento 

C
h

ia
p

as
 

Tormenta Tropical 
"Boris" del 1 al 5 de 
junio de 2014, que 
afectó a 9 municipios. 

2015-07-CB-A-
595-W-00-2015 

3,379.8 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica, 
bacheo profundo, terracerías, riego de sello 
premezclado, obras de drenaje y 
complementarias, así como la reposición de 
señalamiento, del km. 167+000 al km. 
189+000 Cuerpo "A" del tramo: Mapastepec 
- Huixtla, de la carretera Tapanatepec - 
Talismán, con una meta de 22.0 kms. 

2015-07-CB-A-
598-W-00-2015 

8,843.7 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica, 
señalamiento y obras complementarias, del 
km. 81+000 al km. 104+000 Cuerpo "B" del 
tramo Arriaga - Tonalá de la carretera 
Tapanatepec - Talismán, con una meta de 
23.0 kms. 

2015-07-CB-A-
599-W-00-2015 

22,853.8 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica 
y obras complementarias; así como la 
reposición del señalamiento, del km. 
104+000 al km. 110+000 cuerpo "b", del km. 
52+700 al km. 55+500, del km. 73+500 al 
km. 83+000 y del km. 94+000 al km. 95+000 
Cuerpo "A" del tramo Arriaga - Tonalá, de la 
carretera Tapanatepec - Talismán, con una 
meta de 19.3 kms. 

2015-07-CB-A-
600-W-00-2015 

9,318.7 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica, 
obras complementarias y reposición del 
señalamiento, del km. 95+000 al km. 
100+000, del km. 110+000 al km. 125+000, 
del km. 130+000 al km. 140+000 Cuerpo "A" 
del tramo: Arriaga - Tonalá, de la carretera 
Tapanatepec - Talismán, con una meta de 
30.0 kms. 

2015-07-CB-A-
601-W-00-2015 

11,591.7 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica, 
muro gavión, señalamiento y obras 
complementarias, del km. 65+920 al km. 
73+500, del km. 100+000 al km. 110+000 y 
del km. 125+000 al km. 130+000 Cuerpo 
"A", del tramo: Arriaga - Tonalá, de la 
carretera Tapanatepec - Talismán, con una 
meta de 15.0 kms. 
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Fenómeno Natural Perturbador 
Contratos 
revisados 

Importe 
pagado 

Lugar Entidad 
Federativa 

Evento 

2015-07-CB-A-
602-W-00-2015 

23,281.9 Rehabilitación de la superficie de 
rodamiento mediante: reconstrucción de la 
estructura del pavimento, carpeta asfáltica, 
obras complementarias y reposición del 
señalamiento, del km. 110+000 al km. 
116+000 y del km. 120+000 al km. 140+000 
Cuerpo "B" del tramo Arriaga - Tonalá de la 
carretera Tapanatepec - Talismán, con una 
meta de 26.0 kms. 

TOTAL     0.0 79,269.6  

V
er

ac
ru

z 

Lluvia Severa ocurrida 
los días 6 al 10 de junio 
de 2014, que afectó a 10 
municipios. 

2015-30-CF-D-
074-W-00-2015 

2,064.1 Reafinamiento y restauración del 
revestimiento, tendido, compactación, 
obras de alivio, en el camino Otates - El 
Zetal, del km. 0+000 al km. 5+600, con una 
meta de 5.6 kms, en el municipio de 
Actopan. 

2015-30-CF-D-
107-W-00-2015 

920.4 Reconstrucción de la base hidráulica, 
carpeta asfáltica y obras de drenaje, en el 
camino Actopan - Blanca Espuma, del km 
8+400 al 8+452, del km 9+900 al km 10+004, 
del km 10+600 al km 10+639, del km10+785 
al km 10+843.5, del km 12+000 al km 
12+039, con una meta de 292.5 mts, en el 
municipio de Actopan. 

2015-30-CF-D-
108-W-00-2015 

3,952.8 Reconstrucción de vado, en el camino el 
Diamante - Los Ídolos, del km. 3+260 al km. 
3+500, con una meta de 0.24 kms, en el 
municipio de Actopan. 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial del 5 
al 6 de julio de 2014, 
que afectó a 4 
municipios. 

2015-30-CF-D-
121-W-00-2015 

28,277.6 Reconstrucción de la base hidráulica, 
carpeta asfáltica y obras de 
complementarias de drenaje, en el camino: 
El Trópico - Montepío – Catemaco, del km 
0+000 al km 22+000 con una meta de 22.0 
km., en el municipio de Ángel R. Cabada. 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial y 
Pluvial los días 28 y 29 
de septiembre 2014, así 
como el 1 y 2 de octubre 
de 2014, que afectó a 10 
municipios. 

2015-30-CF-D-
122-W-00-2015 

17,161.4 Reconstrucción de la base hidráulica y de la 
carpeta con mezcla asfáltica en caliente, en 
el camino: La Piedra - El Hato - Antón 
Lizardo, del km 8+000 al 15+300 con una 
meta de 7.3 km., en el municipio de 
Alvarado. 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial los 
días 5, 6 y 7 de agosto 
de 2016, que afectó a 86 
municipios. 

2016-30-CF-D-
239-W-00-2016 

2,731.4 Restauración de muros de contención y 
relleno de aproches de puente, en el 
camino: Chocaman - Calaquiaco - Duraznillo 
- Xalatlaco, en el km. 3+700, área de 20 ml. 
En el municipio de Coscomatepec. 

Restauración de alcantarilla, muros de 
contención y pavimento, en el camino: 
López Arias - Loma Grande, en los km. 4+500 
y 14+000, área de 65 mts. En el municipio de 
Nogales. 

Restauración de muros de contención y 
pavimento, en el camino: La Perla – Cumbre 
del Español, en el km. 4+400, área de 30 
mts. En el municipio de La Perla. 
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Fenómeno Natural Perturbador 
Contratos 
revisados 

Importe 
pagado 

Lugar Entidad 
Federativa 

Evento 

2016-30-CF-D-
230-W-00-2016 

3,520.3 Restauración de muro de contención, 
cuerpo de terraplen en aproche y del 
revestimiento en acceso, en el camino: 
Naranjal - Tizizapa, en el km. 9+470, área 8 
mts., en el municipio de Naranjal. 

Restauración de muro de contención de la 
base hidráulica y carpeta asfáltica con 
mezcla en caliente, en el camino: Xochitla - 
Linderos, del km. 1+683 al km 1+725, área 
de 42 mts. En el municipio de Naranjal. 

TOTAL   58,628.0  

TOTAL SELECCIONADO  137,897.6  

FUENTE: Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría números, 008/CP2016, 009/CP2016, 010/CP2016, 
011/PC2016 y 019/CP2016 de fechas 10, 11 y 12 de mayo, y 8 de junio de 2017, respectivamente.  

 

En las visitas realizadas se observó que existen las superficies de rodamiento, los vados y los 
muros de contención descritos como obras realizadas, en cumplimiento de los contratos 
formalizados en los ejercicios 2015 y 2016. 

18. Respecto de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN por 41,211.1 miles de pesos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, con el propósito de continuar con la atención de las obras y acciones de 
reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores 
ocurridos en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, en las entidades federativas de Chiapas y 
de Veracruz, se seleccionaron, para su revisión, 2 contratos por un importe de  1,982.6 miles 
de pesos correspondientes a Chiapas y 5 contratos por un importe de 10,191.9 miles de pesos 
correspondientes a Veracruz, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS Y ASIGNADOS A LA SEDATU SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos) 

Fenómeno Natural Perturbador Sesión y 
número de 

Acuerdo 

Monto 
autorizado 

Contratos 
revisados 

Importe 
contratado 

Importe 
pagado Entidad 

Federativa 
Evento 

C
h

ia
p

as
 Huracán Bárbara 

ocurrido del 29 al 30 de 
mayo de 2013, que 
afectó a 12 municipios. 

SE II 04/2016 20,493.6 SEDATU-CO-
140-2014 

4,200.0 692.3 

SEDATU-CO-
139-2014 

8,160.0 1,290.3 

TOTAL   20,493.6 2 12,360.0 1,982.6 

V
er

ac
ru

z 

Lluvia Severa del 4 al 6 
de octubre de 2014, que 
afectó a 1 municipio y 
Lluvia Severa del 7 de 
octubre de 2014, que 
afectó a 2 municipios. 

SO III 
56/2016 

7,540.3 SEDATU-VER-
SUP-011-

2016 

137.3 41.2 

SEDATU-
VERACRUZ-
IVU-0003-

2016 

6,864.6 2,059.4 
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Fenómeno Natural Perturbador Sesión y 
número de 

Acuerdo 

Monto 
autorizado 

Contratos 
revisados 

Importe 
contratado 

Importe 
pagado Entidad 

Federativa 
Evento 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial y 
Pluvial del 16 al 21 de 
octubre de 2015, que 
afectó a 52 municipios. 

SO III 
86/2016 

7,160.0 SEDATU-
VERACRUZ-
VIVIENDA-
0007-2016 

7,000.0 2,100.0 

Lluvia Severa e 
Inundación Fluvial los 
días 5, 6 y 7 de agosto 
de 2016, que afectó a 86 
municipios. 

SE IV 
11/2016 

6,017.2 SIOP-OP-PF-
056/DGIU-F 

1,817.2 1,809.4 

SIOP-OP-PF-
045/DGIU 

4,200.0 4,181.9 

TOTAL   20,717.5 5 20,019.1 10,191.9 

TOTAL SELECCIONADO  41,211.1 7 32,379.1 12,174.5 

FUENTE:  Actas de las sesiones del Comité Técnico Fideicomiso 2003 FONDEN, celebradas durante el ejercicio 
2016 y contratos formalizados proporcionados por las delegaciones estatales de la SEDATU en 
Chiapas y Veracruz. 

 

Sobre el particular, con las excepciones que se indican en resultados posteriores, se constató 
lo siguiente:  

1. De los 7 contratos de reconstrucción de infraestructura vial urbana, se verificó que 2 
contratos del estado de Chiapas por 12,360.0 miles de pesos se formalizaron en el 
ejercicio 2014 y 5 contratos del estado de Veracruz por 20,019.1 miles de pesos se 
formalizaron en el ejercicio 2016. 

2. De los 5 contratos celebrados en el estado de Veracruz, se constató lo siguiente: 

a) Las contrataciones de infraestructura por 6,017.2 miles de pesos correspondientes 
a los contratos números SIOP-OP-PF-056/DGIU-F y SIOP-OP-PF-045/DGIU, fueron 
autorizadas con recursos con carácter de Apoyos Parciales Inmediatos para 
solventar los daños ocasionados por el desastre natural ocurrido en el estado de 
Veracruz. 

b) Los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y 
administrativa de los participantes; con los escritos de excepción a licitación 
pública que contienen las justificaciones de la selección del procedimiento de 
adjudicación, con los oficios de notificación de adjudicación; con los instrumentos 
jurídicos contractuales, así como con las fianzas para garantizar el cumplimiento 
de los mismos. 

c) Antes de formalizar los contratos se cumplió con la obligación de exigir a los 
contratistas la presentación de los documentos vigentes expedidos por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en los que se emitió la opinión del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y de seguridad social, las cuales fueron positivas. 

d) Los servidores públicos facultados de las delegaciones estatales de Chiapas y 
Veracruz firmaron los instrumentos jurídicos y sus convenios de ampliación y 
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diferimiento, los cuales se elaboraron considerando los requisitos señalados en la 
normativa, y se celebraron dentro del plazo establecido. 

Todo lo anterior en cumplimiento de la normativa. 

19. Con la revisión de los contratos formalizados en el ejercicio 2016 en el estado de 
Veracruz por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se observó 
que el contrato número SEDATU-VERACRUZ-IVU-0003-2016 tuvo inicialmente un periodo de 
ejecución del 24 de octubre de 2016 al 21 de enero de 2017; sin embargo, con fecha 17 de 
noviembre de 2016, la Residencia de Obra dictaminó procedente realizar un convenio 
modificatorio a las fechas de inicio y terminación sin modificar el plazo de ejecución por atraso 
de entrega del anticipo al contratista, con lo cual la ejecución diferida iniciaría el 17 de 
noviembre de 2016 y terminaría el 14 de febrero de 2017. Al respecto, la SEDATU, con fecha 
2 de enero de 2017, determinó suspender los trabajos por un periodo de 150 días naturales 
debido a la falta de disposición de los inmuebles donde se ejecutaría la obra y estableció como 
fecha probable de terminación el 31 de mayo de 2017.  

A la fecha de la revisión de la auditoría (junio de 2017), no se proporcionó evidencia del 
seguimiento que la SEDATU dio a la situación correspondiente a la disposición de los 
inmuebles para ejecutar la obra contratada, ni se proporcionó evidencia de aviso de 
terminación de obra por parte del contratista; tampoco existe evidencia del acta finiquito y 
de extinción de derechos y obligaciones de las partes, motivo por el cual no se acreditó el 
grado de avance que guardan los trabajos referentes al contrato número SEDATU-VERACRUZ-
IVU-0003-2016. 

Respecto del contrato número SEDATU-VERACRUZ-VIVIENDA-0007-2016, se conoció que la 
obra debió terminar el 23 de abril de 2017; sin embargo, no existe evidencia de aviso de 
terminación de obra por parte del contratista, ni de la acta finiquito y de extinción de 
derechos y obligaciones de las partes. 

16-0-15100-02-0045-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que las obras se terminen conforme al plazo 
establecido en el contrato correspondiente y, en su caso, se gestione y justifique el oficio de 
diferimiento de la obra; asimismo, que las actas de extinción de derechos y obligaciones se 
emitan en los plazos establecidos en la normativa. 

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

16-0-15100-02-0045-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión para que antes de la formalización de los contratos del ejercicio fiscal 
correspondiente, se cuente con la disposición de los inmuebles por parte de la dependencia 
contratante en los que se ejecutará las obras. 

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



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

31 

16-9-15100-02-0045-08-002   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 suscribieron el contrato número SEDATU-
VERACRUZ-IVU-0003-2016, el cual tuvo un periodo de ejecución del 24 de octubre de 2016 al 
21 de enero de 2017; sin embargo, celebró un convenio modificatorio respecto de las fechas 
de inicio y terminación sin modificar el plazo de ejecución por atraso de entrega del anticipo 
al contratista, con lo que la ejecución diferida iniciaría el 17 de noviembre de 2016 y 
terminaría el 14 de febrero de 2017, del cual suspendieron los trabajos por un periodo de 150 
días naturales debido a la falta de disposición de los inmuebles donde se ejecutaría la obra y 
estableció como fecha probable de terminación el 31 de mayo de 2017; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia del seguimiento que la SEDATU dio a la situación correspondiente a la 
disposición de los inmuebles para ejecutar la obra contratada, ni la evidencia de aviso de 
terminación de obra por parte del contratista, así como del acta finiquito y de extinción de 
derechos y obligaciones de las partes, motivo por el cual no se acreditó el grado de avance 
que guardan los trabajos referentes al citado contrato. 

20. Se observó que en la cuarta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
2003 FONDEN celebrada el 5 de octubre de 2016, mediante Acuerdo número SE.IV.11/2016 
se tuvo conocimiento de los recursos autorizados con carácter de Apoyos Parciales 
Inmediatos (APIN), con el fin de atender los daños ocasionados por el desastre natural 
ocurrido en el sector urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) en el estado de Veracruz por 6,017.2 miles de pesos para trabajos de obra 
prioritarios y urgentes, para la normalización de la actividad de la zona afectada y la 
protección de la población. 

Con el oficio del 24 de agosto de 2016, la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria, 
adscrita a BANOBRAS, comunicó a la SEDATU que a partir de esta fecha quedaban a 
disposición los recursos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
SHCP mediante el oficio del 22 de agosto de 2016. 

También se verificó que el 26 de agosto de 2016 se formalizó un Convenio de Coordinación 
entre la Delegación Estatal de la SEDATU en Veracruz y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz, representado por el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de 
la entidad federativa, con el fin de establecer los mecanismos de coordinación por medio de 
los cuales la SEDATU aportaría los recursos provenientes del Fideicomiso 2003 FONDEN para 
transferir a la entidad federativa la ejecución de obras y acciones urgentes para la reparación 
de los daños provocados por el fenómeno natural perturbador, a cubrirse con los recursos 
autorizados como APIN. 

Al respecto, se constató que después del periodo de ejecución de los trabajos de obra, la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la entidad federativa formalizó dos 
contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado, como se refleja en el cuadro 
siguiente: 
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CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Objeto 
Fecha de 

formalización 
Ejecución de la obra Importe 

formalizado 
Importe 
pagado Del Al 

SIOP-OP-PF-
045/2016-DGIU 

Limpieza y remoción de 
escombros 

4-nov-16 7-ago-16 11-ago-16 1,817.2 1,809.4 

SIOP-OP-PF-
056/DGIU-F 

Apuntalamiento 
provisional de estructura 

25-oct-16 7-ago-16 21-ago-16 4,200.0 4,181.9 

 Total    6,017.2 5,991.3 

FUENTE:  Contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado proporcionados por la SEDATU Delegación 
Estatal en Veracruz. 

 

En el análisis de la documentación de los expedientes de adjudicación, se identificó que la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado de Veracruz 
suscribió los dictámenes de adjudicación directa de los dos contratos, los cuales no 
cumplieron con los requisitos mínimos establecidos al no señalarse la acreditación del o los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; asimismo, 
no se acreditó la entrega de tales documentos al Órgano Interno de Control en la SEDATU, y 
no se proporcionó evidencia que acredite que la SIOP haya informado al Comité de Obras 
Públicas la excepción a la licitación Pública, una vez concluido el proceso de contratación. 

Cabe mencionar que con el oficio número II-213-DGOTAZR/1801/2016 del 6 de diciembre de 
2016, el titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo avisó a la UPCP que los recursos autorizados por concepto de APIN no serían utilizados; 
sin embargo, con fecha 23 de diciembre de 2016, el fiduciario BANOBRAS realizó pagos por 
5,991.3 miles de pesos a los contratistas, respecto de los 25.9 miles de pesos restantes 
formalizado no se informó si serían utilizados o cancelados ante el fiduciario. 

16-0-15100-02-0045-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión para garantizar que los recursos que se soliciten como Apoyos 
Parciales Inmediatos (APIN) correspondan efectivamente a acciones u obras de carácter 
prioritario y urgente, y en caso de no aplicarse la totalidad de éstos, se solicite al Comité 
Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, de manera oportuna, su 
cancelación o reasignación a otras obras. 

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

16-9-15100-02-0045-08-003   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 suscribieron los contratos números SIOP-OP-PF-
045/2016-DGIU y SIOP-OP-PF-056/DGIU-F, por un monto total de 6,017.2 miles de pesos, 
después del periodo de ejecución de los trabajos de obra sin que justificaran las razones del 
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desfase en su celebración; asimismo, por haber tramitado recursos etiquetados como Apoyos 
Parciales Inmediatos por la cantidad antes citada, de los cuales no se ejercieron 25.9 miles de 
pesos (0.4%) dentro de los 30 días naturales siguientes al evento ocurrido conforme al 
Acuerdo número SE.IV.11/2016 del 5 de octubre de 2016, mediante el cual se autorizaron los 
recursos por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

21. Se comprobó que durante 2016 las delegaciones estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Chiapas y Veracruz solicitaron a 
BANOBRAS, mediante la emisión de solicitudes de transferencia de recursos, 12,174.5 miles 
de pesos para pagar a los contratistas que ejecutaron las obras de los 7 contratos revisados; 
en dichas solicitudes se incluyeron los contratos celebrados, las facturas y la carátula de la 
estimación. Al respecto, se constató que las facturas cumplieron con los requisitos fiscales 
establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Asimismo, se constató que la SEDATU presentó al Comité Técnico del Fideicomiso en sus 
sesiones segunda, tercera y cuarta ordinarias de 2016, y primera ordinaria de 2017, de fechas 
28 de abril, 28 de julio y 27 de octubre de 2016, y 26 de enero de 2017, respectivamente, los 
informes trimestrales de avances físicos y financieros correspondientes al ejercicio 2016, los 
cuales contienen: el ejercicio fiscal; la dependencia federal ejecutora; el monto autorizado y 
pagado; la descripción y ubicación de cada obra y acción; el avance físico y financiero de cada 
trimestre que se reporta y su acumulación progresiva; las variaciones e incumplimientos 
financieros y físicos detectados con relación a lo programado, y las explicaciones 
correspondientes. 

Cabe mencionar que mediante diversos oficios dirigidos a su Órgano Interno de Control, a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, a la Dirección General para la Gestión 
de Riesgos de la SEGOB y al BANOBRAS, la SEDATU informó del cierre de cada trimestre, sobre 
los avances físicos y financieros por obra y acción, relacionados con su ejecución y con el 
ejercicio de los montos autorizados; sin embargo, se observó que no se informó a la UPCP de 
la SHCP el informe del primer trimestre de 2016, ya que no se remitió debido a la ausencia de 
su titular. 

16-0-15100-02-0045-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen para que, invariablemente, se remita a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 
cada trimestre, los avances físicos y financieros por obra y acción, relacionados con su 
ejecución y con el ejercicio de los montos autorizados del ejercicio fiscal correspondiente. 

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

22. Se efectuaron inspecciones físicas a diversos municipios de los estados de Chiapas y 
Veracruz para verificar la construcción de viviendas de acciones de reubicación con su 
respectiva introducción de servicios básicos y adquisición de suelo, respecto de los contratos 
siguientes: 

 Contrato número SEDATU-VERACRUZ-VIVIENDA-0007-2016 del 18 de octubre de 
2016, por un monto de 7,000.0 miles de pesos, consistente en 25 acciones de 
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reubicación con su respectiva introducción de servicios básicos y adquisición de suelo 
a realizarse en los municipios de Hidalgotitlán, Juchique de Ferrer y Santiago Tuxtla 
del estado de Veracruz, derivado del programa de obras y acciones de reconstrucción 
para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa e inundación 
fluvial del 16 al 21 de octubre de 2015 que afectó a 52 municipios. Al respecto, se 
realizó una visita al municipio de Juchique de Ferrer con el fin de constatar la 
construcción de las 7 viviendas de reubicación con su respectiva introducción de 
servicios básicos y adquisición de suelo, sobre el particular, se constató la 
construcción de las viviendas en su totalidad y su entrega a los beneficiarios en las 
condiciones establecidas en el contrato, es decir, con los servicios básicos; sin 
embargo, a la fecha de la visita (15 de mayo de 2017) no se encontraban habitadas 
en virtud de que los 7 beneficiarios no han realizado el trámite (contrato) para la 
conexión de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 Contrato número SEDATU-CO-139-2014 del 27 de febrero de 2014, por un monto de 
8,160.0 miles de pesos, consistente en 57 acciones por daños totales y 11 acciones 
de reubicación en el Municipio de Tonalá del estado de Chiapas derivado del 
programa de obras y acciones de reconstrucción para atender los daños ocasionados 
por el Huracán Bárbara durante los días 29 y 30 de mayo de 2013, en el Municipio de 
Tonalá. Al respecto, se realizó una visita al citado municipio, con el cual se realizó una 
selección de 23 viviendas (5 de reubicación y 18 de construcción), en la cual se 
constató que las viviendas fueron entregadas a los beneficiarios en las condiciones 
establecidas en el contrato, es decir, con su respectiva introducción de servicios 
básicos y adquisición de suelo, constándose su construcción en su totalidad. 

 Contrato número SEDATU-CO-140-2014 del 27 de febrero de 2014, por un monto de 
4,200.0 miles de pesos consistente en 31 acciones por daños totales y 4 acciones de 
reubicación en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Villaflores del estado de 
Chiapas, derivado del programa de obras y acciones de reconstrucción para atender 
los daños ocasionados por el Huracán Bárbara durante los días 29 y 30 de mayo de 
2013. Al respecto, se conoció que el periodo de ejecución para llevar a cabo las obras 
fue de 90 días naturales de acuerdo con el contrato referido (con fecha de inicio 3 de 
marzo de 2014 y de terminación 31 de mayo de 2014), la cual tuvo dos periodos de 
diferimiento, uno por el anticipo (2 de enero al 31 de mayo de 2015) y el otro por 
disposición de inmueble (27 de marzo al 24 de junio de 2015); sin embargo, de la 
construcción de las viviendas consistente en 31 acciones por daños totales y 4 
acciones de reubicación que se realizarían en las localidades de los municipios 
señalados, y derivado los resultados obtenidos mediante visita al lugar de desarrollo 
de la construcción de las viviendas, se constató que no se encuentran construidas en 
su totalidad, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RELACIÓN VIVIENDAS VISITADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

Número de 

acciones 
Municipio Diagnostico Estatus 

3 Cintalapa Reubicación No hay ejecución de la obra, ya que no hay terreno para su construcción. 

4 Jiquipilas Total Sin construcción, únicamente contó con el cimiento. 

13 Jiquipilas Total 
Faltó poner losa, las puertas, ventanas, piso y demás accesorios (tinaco, 

lavabo, lavadero), así como electricidad. 

4 Jiquipilas Total Sin construcción, únicamente contó con el cimiento. 

1 Jiquipilas Total No se localizó. 

3 Jiquipilas Total Sin construcción, únicamente contó con el cimiento. 

2 Jiquipilas Total No hay ejecución de la obra. 

4 Jiquipilas Total 
Faltó poner las puertas, ventanas, piso y demás accesorios (tinaco, 

lavabo, lavadero). 

1 Villaflores Reubicación No hay ejecución de la obra, ya que no hay terreno para su construcción. 

35     

FUENTE: Datos obtenidos de las visitas domiciliarias a la obra ejecutada mediante contrato SEDATU-CO-140-2014. Actas 
administrativas de las visitas efectuadas en el estado de Chiapas. 

 

Lo anterior, debido a que la empresa contratista encargada de la ejecución de los trabajos, no 
continúo con las obras por falta de pago por parte de la SEDATU, ya que gestionó el pago de 
la estimación 01 (UNO) del citado contrato por un importe liquido total de 692.3 miles de 
pesos la cual amparó de manera general los trabajos preliminares (Limpieza trazo y nivelación 
en área de desplante de edificaciones, excavación a mano en terreno Tipo “B” de 0.0 a 2.0 
metros de profundidad, relleno de excavaciones para estructuras y/o para alcanzar niveles de 
proyecto) y de cimentación (Plantilla de concreto). 

Al respecto, con el oficio del 28 de julio de 2017, el encargado del Despacho de la Delegación 
SEDATU en el estado de Chiapas informó que el avance físico de la obra es del 23.7% y el 
avance financiero es de 46.6% correspondiente al 30.0% de anticipo y al 16.6% del pago de la 
primera estimación. Asimismo, se solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN, 
por conducto de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de 
Riesgo, la tercera recalendarización para la atención del evento, estableciendo como fecha 
final marzo de 2018, asegurando la disponibilidad de los recursos para la debida conclusión 
de la vivienda, toda vez que la segunda recalendarización concedida feneció en el mes de 
junio de 2015. 

De igual manera, se dará por concluida la relación contractual con la empresa contratista sin 
menoscabo de la aplicación de las penas convencionales a las que se haga acreedor, así como 
la contratación de una empresa solvente para la atención inmediata de la conclusión de los 
trabajos en el rubro de vivienda. 

No obstante, la entidad fiscalizada no acreditó el inicio de las acciones para formalizar el acta 
de extinción de derechos y obligaciones, y reintegrar a BANOBRAS la parte del anticipo que la 
empresa no amortizó, así como las penalizaciones correspondientes, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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CÁLCULO DEL SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR 

DEL CONTRATO NÚMERO SEDATU-CO-140-2014 

(Miles de pesos) 

Inciso Descripción Monto 

A Importe total del contrato con IVA 4,200.0 

B Fianza de cumplimiento con IVA 420.0 

C Fianza de anticipo (30.0% con IVA) 1,260.0 

D Pago de la primera estimación con IVA 995.1 

E Amortización anticipada con IVA 298.5 

F (C-E) Saldo del anticipo pendiente de amortizar 961.5 

FUENTE: Contrato número SEDATU-CO-140-2014, fianzas 
de anticipo y de cumplimiento, y pago de la 
primera estimación. 

 

CÁLCULO DE LAS PENALIZACIONES POR OBRAS NO  

EJECUTADAS DEL CONTRATO NÚMERO SEDATU-CO-140-2014 

(Miles de pesos) 

Inciso Descripción Fecha 
Días 

transcurridos 

Monto de la 

penalización 

 PLAZO ORIGINAL:    

  Fecha de inicio 3-mar-14 
90 días 

 

  Fecha de término 31-may-14  

 PRIMER PLAZO DIFERIDO    

  Fecha de entrega del anticipo 13-may-14   

  Fecha de inicio 13-may-14 
90 días 

 

  Fecha de término 10-ago-14  

 
SUSSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS (Tuvo tres 

periodos de suspensión) 
 

  

  Fecha de inicio de suspensión 14-may-14 
254 días 

 

  Fecha probable de terminación 4-abr-15  

 SEGUNDO PLAZO DIFERIDO    

  Fecha de entrega del inmueble 27-mar-15   

  Fecha de inicio 27-mar-15 
90 días 

 

  Fecha de término 24-jun-15  

 VISITA DE LA ASF    

  Fecha de visita 14-jun-17   

1 

Días transcurridos a partir del día siguiente de 

la fecha de término del segundo plazo 

diferido y la fecha de visita por parte de la ASF 

 721 

 

2 % Pena convencional (cinco al millar)    

3 
Monto del contrato pendiente de ejecutar (A-

D) 
 

 3,204.9 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

37 

Inciso Descripción Fecha 
Días 

transcurridos 

Monto de la 

penalización 

4 (1*2*3) Cálculo de la pena convencional   11,553.7 

FUENTE: Contrato número SEDATU-CO-140-2014, convenidos modificatorios y actas circunstanciadas. 

 

Como se puede observar, el cálculo de la pena convencional resulta mayor que el monto de 
la fianza de cumplimiento, por lo que la penalización a cobrar al contratista es de 420.0 miles 
de pesos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y su Reglamento. 

16-0-15100-02-0045-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión que garanticen que los trabajos para atender las acciones de 
reubicación de las viviendas dañadas por los fenómenos naturales perturbadores, se realicen 
oportunamente y, en su caso, se lleven a cabo las acciones pertinentes ante el Comité Técnico 
del Fideicomiso 2003 FONDEN para decidir lo conducente respecto de los recursos 
autorizados no utilizados; asimismo, para formalizar el acta de extinción de derechos y 
obligaciones, y reintegrar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., la parte del 
anticipo que la empresa no amortizó, así como las penalizaciones correspondientes, en su 
caso. 

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

16-0-15100-02-0045-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $961,476.79 (novecientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 
79/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, por el saldo del anticipo 
pendiente de amortizar derivado del anticipo de la fianza del contrato número SEDATU-CO-
140-2014 del 27 de febrero de 2014. 

16-0-15100-02-0045-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de la 
penalización no aplicada al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de 
los trabajos pactadas en el contrato número SEDATU-CO-140-2014 del 27 de febrero de 2014 
y sus convenios modificatorios. 

23. La Dirección General para la Gestión de Riesgos cuenta con un sistema informático 
denominado “Sistema FONDEN en Línea”, el cual facilita la administración de los plazos, 
formalidades y procedimientos desde la solicitud de corroboración hasta el seguimiento de 
obras y acciones, cierre financiero y libro blanco; asimismo, mediante el acceso al citado 
sistema de los eventos seleccionados, se constató que a la fecha no se encuentran cargados 
los documentos tales como la solicitud y autorización de los Apoyos Parciales Inmediatos 
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elaboradas por la entidad federativa y dependencia federal afectada, y la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la SHCP; la solicitud integral de los recursos elaborada por la 
Dirección General para la Gestión de Riesgos; las actas o constancias de acuerdos autorizados 
por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN; las autorizaciones y ministraciones de 
los recursos; las notificaciones de los recursos; el programa de obras y acciones; los informes 
trimestrales y, en su caso, los libros blancos, así como la generación de los acuses de captura 
y de recibido por parte de las instancias responsables. 

Cabe mencionar que el 4 de mayo de 2012 se celebró la cuadragésima cuarta sesión ordinaria 
del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN; en dicha sesión se adoptó el acuerdo 
SO.44.50, mediante el cual, con fundamento en la Cláusula Cuarta, inciso M, y Séptima, inciso 
i, del Contrato del Fideicomiso 2003 FONDEN, así como en los artículos 11, párrafo segundo, 
12, fracción I, párrafo último, y 15, párrafo segundo, de las Reglas Generales, y numeral 7 de 
los Lineamientos de Operación, se determinó que, a partir del 15 de mayo de 2012, sería 
obligatoria la utilización del citado Sistema para todos los actores involucrados en el 
procedimiento de acceso a los recursos del FONDEN, a partir de la ocurrencia de un desastre 
natural hasta la autorización de los recursos respectivos. En consecuencia, todo desastre 
natural que ocurra a partir de dicha fecha debería ser tramitada por medio de dicho sistema. 

De igual manera, con fecha 21 de septiembre de 2012, se celebró la centésima cuadragésima 
cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, en la cual se adoptó el acuerdo 
SE.144.06, y en alcance al acuerdo SO.44.50, se hizo un atento exhorto a la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) para que utilice dicho sistema, en el entendido de que no hacerlo no 
será posible dar trámite a las solicitudes de recursos que presente dicha comisión. 

Asimismo, el 30 de julio de 2015 se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico 
del fideicomiso, en la cual se adoptó el acuerdo SO.III.25/2015, mediante el cual se reitera a 
las dependencias y entidades federales que es obligatorio el uso del “Sistema FONDEN en 
Línea”, por lo que insta a las instancias ejecutoras que suban, a partir de esta fecha, sus 
informes trimestrales respecto del avance físico y financiero de las acciones autorizadas con 
recursos del patrimonio de Fideicomiso FONDEN. 

Lo anterior, para la validación de eventos y recursos que permita dar un seguimiento 
oportuno y exacto de acuerdo con los principios de complementariedad, control, 
oportunidad, inmediatez y transparencia en la autorización y uso de los recursos del FONDEN 
para la atención de desastres. 

En respuesta de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, se 
proporcionó evidencia que acredita que el Coordinador General de Centros SCT con oficio del 
14 de septiembre de 2017 y notificado vía correo electrónico, instruyó a los directores 
generales de Centros SCT para fortalecer los mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que se actualice el Sistema FONDEN en Línea y se cuente con los documentos 
registrados, tales como solicitud y autorización de los Apoyos Parciales Inmediatos elaboradas 
por la entidad federativa y dependencia federal afectada, y la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP; la solicitud integral de los recursos elaborada por la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos; las actas o constancias de acuerdos autorizados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN; las autorizaciones y ministraciones de los 
recursos; las notificaciones de los recursos y el programa de obras y acciones. 
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16-0-15100-02-0045-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión a fin de que se actualice el Sistema FONDEN en Línea y se cuente con 
los documentos cargados, tales como solicitud y autorización de los Apoyos Parciales 
Inmediatos elaboradas por la entidad federativa y dependencia federal afectada, y la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP; la solicitud integral de los recursos elaborada 
por la Dirección General para la Gestión de Riesgos; las actas o constancias de acuerdos 
autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN; las autorizaciones y 
ministraciones de los recursos; las notificaciones de los recursos y el programa de obras y 
acciones. 

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

16-9-09112-02-0045-08-002   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 omitieron utilizar el sistema informático 
denominado "Sistema FONDEN en Línea", el cual facilita la administración de los plazos, 
formalidades y procedimientos desde la solicitud de corroboración hasta el seguimiento de 
obras y acciones, el cierre financiero y el libro blanco, en virtud de que con los Acuerdos 
números SO.44.50 de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del 4 de mayo de 2012 y 
SO.III.25/2015 de la tercera sesión ordinaria del 30 de julio de 2015 del Comité Técnico del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, se determinó que es obligatoria la utilización del citado sistema 
para todos los actores involucrados en el procedimiento de acceso a los recursos del FONDEN, 
a partir de la ocurrencia de un desastre natural hasta la autorización de los recursos 
respectivos. En consecuencia, todo desastre natural que ocurra, deberá ser tramitado por 
medio de dicho sistema, así como subir a éste sus informes trimestrales del avance físico 
financiero de las acciones autorizadas con recursos del patrimonio de Fideicomiso FONDEN. 
Lo anterior, con el fin de validar los eventos y recursos que permita dar un seguimiento 
oportuno y exacto de acuerdo con los principios de complementariedad, control, 
oportunidad, inmediatez y transparencia en la autorización y uso de los recursos del FONDEN 
para la atención de desastres. 

16-9-15100-02-0045-08-004   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 omitieron utilizar el sistema informático 
denominado "Sistema FONDEN en Línea", el cual facilita la administración de los plazos, 
formalidades y procedimientos desde la solicitud de corroboración hasta el seguimiento de 
obras y acciones, el cierre financiero y el libro blanco, en virtud de que con los Acuerdos 
números SO.44.50 de la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del 4 de mayo de 2012 y 
SO.III.25/2015 de la tercera sesión ordinaria del 30 de julio de 2015 del Comité Técnico del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, se determinó que es obligatoria la utilización del citado sistema 



 

 

 

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

 

40 

para todos los actores involucrados en el procedimiento de acceso a los recursos del FONDEN, 
a partir de la ocurrencia de un desastre natural hasta la autorización de los recursos 
respectivos. En consecuencia, todo desastre natural que ocurra, deberá ser tramitada por 
medio de dicho sistema, así como subir a dicho sistema sus informes trimestrales del avance 
físico financiero de las acciones autorizadas con recursos del patrimonio de Fideicomiso 
FONDEN. Lo anterior, con el fin de validar los eventos y recursos que permita dar un 
seguimiento oportuno y exacto de acuerdo con los principios de complementariedad, control, 
oportunidad, inmediatez y transparencia en la autorización y uso de los recursos del FONDEN 
para la atención de desastres. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,479.2 miles de pesos, de los cuales 281.1 miles de 
pesos fueron operados y 2,198.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 14 Recomendación (es), 
6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 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 de los recursos autorizados para 
la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), con el fin de verificar que 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, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 
Gobernación (SEGOB), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras, ya que en el caso de 
la SEDATU, se determinó lo siguiente: 

 No reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN los recursos por 961.5 miles de pesos más 
los intereses generados por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar, así como 
el cobro de la penalización no aplicada por 420.0 miles de pesos al contratista por el 
incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas de un contrato y 
sus convenios modificatorios. 

 No transfirió a la delegación estatal en Veracruz, ni reintegró al Fideicomiso 2003 
FONDEN, los recursos por 545.5 miles de pesos con sus respectivos intereses, para 
solventar los gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación de daños 
del fenómeno natural perturbador. 
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 La delegación estatal de la SEDATU en Veracruz, con fecha 7 de julio de 2017, 
reintegró recursos por la cantidad de 281.1 miles de pesos; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia del cálculo y reintegro de los intereses generados por el 
tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la delegación estatal, toda 
vez que los recursos fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de octubre de 
2016. 

 Se suspendieron los trabajos de un contrato por un periodo de 150 días naturales 
debido a la falta de disposición de los inmuebles en los que se ejecutaría las obras, 
sin acreditar el seguimiento que la SEDATU dio a la situación correspondiente, el aviso 
de terminación de obra por parte del contratista, ni el acta finiquito y de extinción de 
derechos y obligaciones de las partes. 

 Respecto de los recursos ejercidos por Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) por 
6,017.2 miles de pesos, se formalizaron dos contratos de obra después del periodo 
de ejecución de los trabajos de obra; sin que se justificara dicho desfase en los 
dictámenes de adjudicación directa; asimismo, no se ejercieron 25.9 miles de pesos 
(0.4%) dentro de los 30 días naturales siguientes al evento ocurrido. 

En el caso de la SCT, se determinó lo siguiente: 

 No se reintegraron 271.1 miles de pesos al Fideicomiso 2003 FONDEN por parte de la 
empresa del contrato número 2015-07-CB-A-600-W-00-2015 del 25 de marzo de 
2015, correspondiente al ajuste de costos a favor de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

 No reportó a su Órgano Interno de Control los informes trimestrales sobre los avances 
físico financieros por obra y acción del ejercicio 2016. 

 

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. Analizar los manuales de Organización General, Específicos y de Procedimientos, así 
como el marco normativo interno aplicable, con la finalidad de identificar las áreas y 
funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. 

2. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública, correspondientes al 
presupuesto original, modificado, ejercido y economías para la operación del programa 
presupuestario N001 "Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)", correspondieron con 



 

 

 

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

 

42 

las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP). Asimismo, verificar que 
el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria 
correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa; además, que el presupuesto ejercido contó con las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que fueron requisitadas conforme a la normativa. 

3. Comprobar que las Reglas Generales y Lineamientos de Operación específicos establecen 
los plazos y procesos para disponer de los recursos con cargo en el FONDEN. 

4. Comprobar que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), celebró convenios de 
coordinación con las entidades federativas de Chiapas y Veracruz en el que se acordaron 
los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de 
infraestructura estatal, por medio de las Dependencias y Entidades Federales, o de un 
tercero, hasta por el 50.0% con cargo al FONDEN y la entidad federativa por el 50.0% 
restante. 

5. Verificar que se cumplió con el propósito del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) y que los recursos se autorizaron para los fines para los cuales se 
constituyó; además, que se renovó la clave de registro presupuestario en tiempo y 
forma, y que se contó con los reportes financieros del saldo disponible de los recursos 
públicos fideicomitidos y de las metas alcanzadas. 

6. Verificar que el Comité Técnico del Fideicomiso se constituyó y que realizó sus funciones 
de acuerdo con sus facultades; asimismo, verificar que se celebraron las reuniones 
ordinarias y extraordinarias, y que se establecieron los montos de los recursos 
autorizados para la atención de desastres naturales en las entidades federativas de 
Chiapas y Veracruz durante el ejercicio 2016. 

7. Comprobar que las entidades federativas de Chiapas y Veracruz solicitaron la 
corroboración de los fenómenos naturales perturbadores a la instancia técnica facultada 
y que ésta emitió el dictamen técnico correspondiente; asimismo, que solicitaron a la 
SEGOB la declaratoria de desastre y que ésta se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación en tiempo y forma. 

8. Constatar que se instaló el Comité de Evaluación de Daños (CED), que se realizó la 
evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por los fenómenos naturales 
perturbadores y que, en caso de que se solicitaron recursos para solventar los gastos 
para los trabajos de evaluación de daños, éstos se ejercieron en tiempo y forma por parte 
de las entidades federativas de Chiapas y Veracruz. 

9. Verificar que en caso de que se solicitaron recursos con carácter de Apoyos Parciales 
Inmediatos (APIN), se contó con el listado de acciones, trabajos, y obras prioritarias y 
urgentes por realizar, y que éste se remitió a la SHCP para su revisión y autorización de 
los apoyos. 

10. Constatar que se presentó la solicitud de los recursos junto con los diagnósticos y 
propuestas definitivas de las obras y acciones ante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la SEGOB en tiempo y forma; asimismo, que la SEGOB integró, 
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dictaminó y presentó las solicitudes globales de recursos ante la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP dentro del plazo establecido. 

11. Comprobar que se contó con las constancias de acuerdos suscritos por el Secretario de 
Actas del Comité Técnico y verificar que BANOBRAS notificó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (SEDATU), las autorizaciones de los recursos con cargo al fideicomiso; asimismo, 
que las entidades fiscalizada remitieron a la SEGOB el programa de obras y acciones 
debidamente calendarizado en el que se detalle el período en que se ejercerán los 
recursos. 

12. Comprobar que en los procedimientos de adjudicación se cumplió con los requisitos 
establecidos en la normativa y que se contó con los documentos que sustentan cada 
procedimiento; asimismo, que los instrumentos jurídicos contractuales seleccionados 
para la revisión, fueron formalizados por los servidores públicos facultados en los plazos 
y conforme a los requisitos establecidos en la norma, así como verificar el cumplimiento 
de sus cláusulas. 

13. Confirmar que los trabajos de obra se entregaron dentro de los plazos de ejecución 
establecidos en los instrumentos contractuales correspondientes y, en su caso, que se 
aplicaron las penas convencionales respectivas. Además, verificar que los pagos 
efectuados se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria original del 
gasto, y que ésta cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la normativa. 

14. Verificar que las dependencias ejecutoras presentaron los informes sobre los avances 
físico-financieros de las obras y acciones ante el Comité Técnico del fideicomiso. 

15. Realizar visitas de inspección a una selección de acciones y obras efectuadas con motivo 
de la atención de los desastres naturales, y verificar que, en caso de reprogramación en 
la ejecución de las obras y acciones para reparar los daños causados por los fenómenos 
naturales perturbadores, ello se realizó de acuerdo con la normativa. 

16. Constatar que la SEGOB contó con un sistema informático que permite llevar el registro, 
acceso, autorización y seguimiento de los recursos con cargo en el FONDEN; asimismo, 
que se cuenta con toda la documentación por parte de las entidades federativas y 
dependencias federales afectadas. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Dirección General para la Gestión de 
Riesgos adscritas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); las direcciones generales de los 
Centros SCT Chiapas y Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); y la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, y las 
delegaciones estatales en Chiapas y Veracruz, dependientes de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 
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Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 1; Art. 41; Art. 42, Par. 
Segundo; Art. 45 Bis; Art. 52; Art. 64. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 73, 
Frac. VII; Art. 168; Art. 170; Art. 171; Art. 172. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimientos Administrativos: Art. 4. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de noviembre de 2016: Art. Segundo, numeral 11 "De la Evaluación del SCII", Primera 
"Ambiente de Control", punto 7; Segunda "Administración de Riesgos", punto 11, Tercera 
"Actividades de Control", punto 19 y Cuarta "Informar y Comunicar", punto 25. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010: Art. 11, Par. 
Quinto. 

Ley de Tesorería de la Federación: Art. 18. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Art. 109. 

Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011: Art. 31; Art. 32, Par. Segundo; Art. 
34; Anexo XVII, Apartado I, Par. Cuarto. 

Contrato de Obra Pública número SEDATU-CO-140-2014 del 27 de febrero de 2014: 
Cláusulas Segunda y Cuarta. 

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.  

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares 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. 


