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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el marco institucional, financiero y para la gestión de riesgos en materia de 
protección civil, epidemiológicos, del medio ambiente y otros relacionados con el cambio 
climático, que pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
globales, cualitativos y agregados, para la prevención y atención de fenómenos naturales 
perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos.  

La auditoría comprende la fiscalización del marco institucional, financiero y para la gestión de 
riesgos en materia de protección civil, epidemiológicos, del medio ambiente y otros 
relacionados con el cambio climático, que pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los desastres 
naturales se originan por la presencia de una condición de riesgo, es decir, la probabilidad de 
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daño o pérdida, resultado de la acción de un fenómeno natural perturbador sobre un bien 
expuesto.1/ 

Al respecto, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), informó que 9 de cada 10 desastres naturales, 
ocurridos de 1995 a 2015,2/ estuvieron relacionados con el cambio climático,3/ el cual deriva 
del uso excesivo de energía fósil contaminante, que libera gases de efecto invernadero (GEI), 
y cuyos efectos son más perceptibles en el ciclo hidrológico.4/ Se prevén periodos de sequías 
e inundaciones prolongados, además de una creciente aceleración del deshielo de los 
glaciares y cambios en los patrones de precipitación y nieve en varias latitudes del planeta.5/  

Asimismo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que en el último cuarto del 
siglo XX, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han pasado de 360 partes 
por millón (ppm) a más de 400 ppm y que esos valores permanecerán durante generaciones, 
por lo que el planeta se verá expuesto a un futuro más cálido, en el que los fenómenos 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos aumentarán.6/  

En 2017, con información de la OMM, la temperatura media mundial superó en 1.1°C a la 
registrada en la era preindustrial (siglo V a finales del siglo XVIII), lo que significa un nivel 
mayor que la mitad del límite máximo de 2.0°C establecido en el Acuerdo de París adoptado 
en diciembre de 2015.7/ El avance de este fenómeno se manifiesta en que los 9 años más 
cálidos registrados se han presentado a partir de 2005 y, de éstos, 5 coinciden como los 
peores ocurridos desde 2010.8/ 

Por su parte, el Global Risks Report 2018 del Foro Económico Mundial, estableció que los 
eventos meteorológicos extremos son el principal riesgo al que se enfrenta la humanidad. Los 
resultados de la Encuesta Global de Percepción de Riesgos, identificaron que los impactos 
ambientales han adquirido importancia estratégica en los últimos años. Los 5 riesgos de la 

                                                           

1/ CENAPRED 2006. Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y su Representación Geográfica. México. 

2/ Para su consulta ver: https://www.unisdr.org/archive/46793. 

3/ La Ley General de General de Cambio Climático (LGCC) en su artículo 3, fracción III, define a dicho fenómeno como la 
variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. 

4/ Se define como el proceso por el cual las masas de agua cambian de estado y posición relativa en el planeta. Es un proceso 
continuo en el que una molécula de agua describe un ciclo cerrado que pasa por estados de agregación de la materia 
diferentes. 

5/ Planteamiento que resultó del encuentro en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (PICC). El PICC 
fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 
socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.  

6/ Para su consulta ver: https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/estado-del-clima-en-2017-condiciones-
meteorol%C3%B3gicas-extremas-y-efectos. 

7/ El Acuerdo es un pacto global firmado por 195 países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar 
el calentamiento global, con la finalidad de limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C por encima de los niveles 
preindustriales, para su consulta ver: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. 

8/ Actualmente la OMM usa el periodo 1981-2010 como referencia para registrar las variaciones de temperatura en escalas 
temporales mensuales, estacionales y anuales. Para su consulta ver: https://www.iagua.es/noticias/organizacion-
meteorologica-mundial/clima-2017-mas-caro-historia. 

https://www.unisdr.org/archive/46793
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/estado-del-clima-en-2017-condiciones-meteorol%C3%B3gicas-extremas-y-efectos
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/estado-del-clima-en-2017-condiciones-meteorol%C3%B3gicas-extremas-y-efectos
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://www.iagua.es/noticias/organizacion-meteorologica-mundial/clima-2017-mas-caro-historia
https://www.iagua.es/noticias/organizacion-meteorologica-mundial/clima-2017-mas-caro-historia
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categoría ambiental, se calificaron por arriba del promedio, tanto para la probabilidad de 
ocurrencia, como por su impacto en un horizonte de 10 años, por lo que se posicionaron en 
el cuadrante crítico.  

 

MATRIZ DE RIESGOS GLOBALES 2018 

 

FUENTE: Reporte Global de Riesgos 2018. Encuesta Global de Percepción de Riesgos del Foro Económico Mundial 2017-
2018. Para su consulta ver: http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-
2018/#landscape. 

NOTA: La encuesta evaluó la probabilidad del riesgo global individual en una escala de 1 a 5: 1 representa un riesgo que 
es muy poco probable que suceda y 5 un riesgo que es muy probable que ocurra. También evaluó el impacto de 
cada riesgo global en una escala de 1 a 5: 1 impacto mínimo, 2 impacto menor, 3 impacto moderado, 4 impacto 
severo y 5 impacto catastrófico. 

 

      Armas de destrucción masiva

      Eventos climáticos extremos

      Desastres naturales

      Fracaso de la mitigación y adaptación al

      cambio climático

       Crisis de agua

Categorias Top 5 probabilidad Top 5 impacto

Económico

Eventos climáticos extremos

Desastres naturales

Ataques cibernéticos

Fraude o robo de datos

Fracaso de la mitigación y adaptación al 

cambio climático

Ambiental

Tecnológico

Problemas sociales

Geopolítica

Eventos  climáticos  extremos

Desastres  naturales

Fracaso de la  mitigación y  adaptación
al cambio climático

Pérdida  de biodiversidad  y  colapso 
del ecosistema

Desastres  ambientales provocados 
por el hombre

Inflación  inmanejable

Deflación

Comercio ilícito

Choque de precio de energía Fracaso del mecanismo financiero o 
institución

Fracaso de la infraestructura crítica Burbujas de activos en la economía principal

Desempleo o subempleo

Crisis  fiscales

Colapso del estado o crisis

Fracaso de la gobernanza regional o global

Fracaso de la gobernanza 
nacional

Ataques terroristas

Conflicto interestatal

Armas de destrucción masiva

Fracaso  de  la  planificación  urbana

Profunda  inestabilidad  social

Propagación de enfermedades infecciosas

Crisis alimentaria

Migración  involuntaria  a  gran  escala

Crisis de agua

Consecuencias adversas de 
los avances tecnológicos

Fraude o robo de datos

Ruptura de la infraestructura de 
información crítica

Ataques  cibernéticos

Promedio
3.40

Promedio
3.48

2.8

3.3

3.8

2 . 4 2 . 9 3 . 4 3 . 9 4 . 4

IM
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CT
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Área
graficada

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/#landscape
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/#landscape
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A nivel mundial, en 2014 se estimaron las pérdidas económicas por desastres naturales en 
190,000 millones de dólares (mdd) anuales en promedio durante la última década,9/ y en 2017 
ascendieron a 330,000 mdd, la segunda cifra más alta jamás registrada por desastres 
naturales,10/ debido principalmente al: 1) aumento de la población y diversificación de la 
actividad productiva cerca de zonas de riesgo (costas principalmente); 2) crecimiento 
económico y expansión de la infraestructura en economías emergentes; y 3) aumento de la 
exposición de la población al riesgo de fenómenos naturales.11/ 

En el ámbito de la salud, los desastres naturales pueden causar trastornos ecológicos y daños 
a los servicios básicos sanitarios, lo que puede generar riesgos de propagación de 
enfermedades infecciosas, que ameriten una respuesta inmediata a nivel internacional. 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra particularmente expuesta a 
amenazas naturales como terremotos y volcanes, así como a eventos climáticos extremos, 
cuya intensificación podría agudizarse como consecuencia del aumento de la variabilidad 
climática. En los últimos años, la vulnerabilidad de México y de ALC frente a los desastres 
naturales ha causado daños humanos, económicos, sociales y ambientales de trascendencia 
para los gobiernos y las poblaciones. 

La UNISDR, en un estudio que consideró 16 países de ALC, ubicó a México como el país con 
más desastres naturales entre 1990 y 2011, al concentrar el 23.7% del total de los desastres 
registrados, así como el 29.4% de la pérdida de vidas.12/ 

  

                                                           

9/ Review of natural catastrophes in 2014: Lower losses from weather extremes and earthquakes. Para su consulta ver: 
https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2015/2015-01-07-press-
release/index.html.. 

10/ Natural catastrophe review: Series of hurricanes makes 2017 year of highest insured losses ever. Para su consulta ver: 
https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2018/2018-01-04-press-
release/index.html. 

11/ Ranger, N. & Surminski, S. (2013) Disaster Resilience and Post-2015 Development Goals: The Options for Economics 
Targets and Indicators. Policy Paper. Grantham Research Institute on Climate Change & Environment, London, UK. 

12/ UNISDR y Corporación OSSO, 2013. Para su consulta ver: https://www.unisdr.org/we/inform/publications/35334. 

https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2015/2015-01-07-press-release/index.html
https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2015/2015-01-07-press-release/index.html
https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2018/2018-01-04-press-release/index.html
https://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2018/2018-01-04-press-release/index.html
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/35334
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DAÑOS Y PÉRDIDAS TOTALES POR DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1990 A 2011 

País 
Registros de 

desastres 
Pérdida de vidas 

humanas 
Personas afectadas Viviendas destruidas Viviendas dañadas 

Total 83,766 42,077 121,145,144 1,081,300 5,981,877 

México 19,864 12,378 55,283,511 241,463 2,818,932 

Colombia 17,955 5,672 22,392,511 136,408 1,337,659 

Costa Rica 10,809 336 254,474 7,422 58,774 

Perú 7,674 3,708 4,285,273 175,609 263,987 

Ecuador 4,406 1,654 2,522,968 10,226 62,574 

El Salvador 3,784 3,046 2,709,538 154,021 224,256 

Guatemala 3,439 1,896 5,703,024 30,991 164,590 

Honduras1/ 3,280 6,885 4,289,747 7,851 60,489 

Venezuela 2,913 1,640 4,296,314 41,063 127,240 

Chile2/ 2,623 1,032 9,376,258 233,670 435,089 

Panamá 2,467 303 502,800 9,484 88,038 

Bolivia  2,377 880 3,420,881 5,638 10,155 

Nicaragua 778 2,381 1,543,686 15,680 35,703 

Uruguay 722 96 74,715 1,982 23,678 

Jamaica 453 158 3,643,312 9,697 159,944 

Guyana 222 12 846,132 95 110,769 

FUENTE:  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y Corporación OSSO, 2013. Para 
su consulta ver: https://www.unisdr.org/we/inform/publications/35334. 

1/ En el caso de los registros del huracán Mitch (1998) en Honduras, no se dispuso de información a escala de 
municipio, de la variable viviendas destruidas. 

2/ No se consideró los registros del sismo de Chile (2010). 

 Orden de Prelación. 

 

Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal, en países 
altamente expuestos a fenómenos naturales perturbadores. La limitación en los mecanismos 
de prevención, reservas prudenciales, transferencia de riesgos, atención de emergencias y la 
falta de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres naturales, 
pueden crear dificultades, demoras y restar efectividad en la respuesta gubernamental, lo 
que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. 

Debido a su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, así 
como por su actividad volcánica y sísmica, México es susceptible al impacto de distintos 
fenómenos naturales con potencial para provocar desastres. De hecho, nuestro país está 
catalogado como uno de los países de mayor actividad sísmica en el mundo, al experimentar 
más de 90 sismos anuales con una magnitud de 4 o más.13/ Asimismo, aproximadamente, el 
40.0% del territorio y más de una cuarta parte de la población están expuestos a tormentas, 
huracanes e inundaciones.14/ 

                                                           

13/ Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSM), en 2017 se contabilizó un total de 26,413 sismos, 10,953 más 
que en 2016 y 15,467 más que en 2015. La mayor parte de los sismos se han registrado en la región sur del territorio 
nacional. 

14/
 Para su consulta ver : http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=49309. 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/35334
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=49309
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En relación con el riesgo sísmico de México, un grupo de científicos realizan investigaciones 
en la costa de Guerrero e identificaron que la brecha sísmica entre los municipios de Acapulco 
y Zihuatanejo, continúa con más de 100 años sin actividad de relevancia. Entre 1845 y 1911 
en esta zona ocurrieron seis sismos de gran magnitud que generaron daños importantes, por 
lo que se estima que se acumule energía y se podría liberar en un sismo de magnitud 
aproximada de 8.4.15/ 

Por sus implicaciones económicas y sociales, el Gobierno Federal estableció como temas de 
la agenda nacional y objeto de atención institucional de los tres órdenes de gobierno, la 
protección civil, el medio ambiente, el cambio climático y la vigilancia epidemiológica, para lo 
cual se crearon cuatro sistemas nacionales: 

1. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

2. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP). 

3. Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). 

4. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 

En este contexto se realizó la presente auditoría, con el objetivo de revisar, de forma agregada 
y global, el marco institucional y financiero con un enfoque de gestión de riesgos en materia 
de protección civil, medio ambiente, cambio climático y vigilancia epidemiológica, que 
pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Al respecto, se consideró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como entidad 
fiscalizada por sus facultades para gestionar los costos que pueden representar los desastres 
naturales en la sostenibilidad financiera de la Administración Pública Federal (APF), así como 
para identificar las contingencias por dichos desastres como un riesgo fiscal. 

Asimismo, y conforme a sus facultades en las materias de protección civil, medio ambiente, 
cambio climático y vigilancia epidemiológica, se consideraron como entidades 
corresponsables, a los entes públicos siguientes: 

 Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

 Secretaría de Salud (SS). 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  

 

                                                           

15/ Información del CENAPRED y la UNAM, para su consulta ver: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=25490 
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/280-INFOGRAFASISMOSENMXICO-BRECHADEGUERRERO.PDF. 

http://www.unamglobal.unam.mx/?p=25490
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/280-INFOGRAFASISMOSENMXICO-BRECHADEGUERRERO.PDF
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Resultados 

1. Marco Institucional para la Prevención y Atención de Fenómenos Naturales 
Perturbadores y Riesgos Ambientales y Epidemiológicos 

Desde un punto de vista económico, las instituciones establecen las reglas del juego en una 
sociedad y determinan los principios, criterios y procesos para regular la interacción y 
relaciones entre quienes participen en el entorno político, social y económico. En esta 
perspectiva, las instituciones incluyen aspectos de naturaleza informal y formal: 

 Informal: Es información transmitida socialmente, vinculada a la cultura, los valores y las 
creencias, que pueden extender, interpretar o modificar las disposiciones formales. 

 Formal: Son las reglas y normas políticas y económicas que conforman el sistema jurídico 
y establecen principios de aplicación general (constitución, leyes, reglamentos y 
disposiciones) que definen los alcances y términos en los que pueden interactuar los 
individuos y organizaciones (disposiciones civiles y régimen contractual), así como el 
marco al que se deben sujetar las organizaciones públicas encargadas de diseñar, 
ejecutar y aplicar los medios institucionales para resolver las controversias.16/ 

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó la normativa aplicable 
en relación con protección civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente y cambio 
climático: 

  

                                                           

16/ Douglas C. North (1993), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México. Fondo de Cultura 
Económica /Economía Contemporánea. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LAS MATERIAS SELECCIONADAS 

Norma Protección Civil 
Vigilancia 

Epidemiológica 
Medio Ambiente Cambio Climático 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

√ √ √ √ 

Tratados Internacionales √ √ √ √ 

Leyes     

Generales √ √ √ √ 

Federales √ √ √  

Locales √ √ √ √ 

Decretos √  √  

Reglamento     

De ejecución1/ √ √ √ √ 

De organización2/ √ √ √ √ 

De carácter general     

Normas Oficiales 

Mexicanas 

√ √ √ √ 

Estatutos √  √ √ 

Acuerdos √    

Manuales √ √ √ √ 

Lineamientos √    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del sitio electrónico Leyes Federales Vigentes de la 
Cámara de Diputados y Compilación Jurídica de la Secretaría de Gobernación. Para su consulta 
ver:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/y http://www.ordenjuridico.gob.mx/acerca.php. 

1/ Explica o aclara el contenido de una ley. 

2/ Establecen la organización de un órgano o dependencia (Reglamentos internos). 

 

Se constató que el marco jurídico de las materias seleccionadas emana de un mandato 
constitucional y se norma mediante leyes, decretos, reglamentos y disposiciones de carácter 
general, en congruencia con los cuales se definen e implementan las políticas y programas 
sectoriales y transversales. 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/acerca.php
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PRINCIPALES ELEMENTOS NORMATIVOS EN LAS MATERIAS SELECCIONADAS 

PROTECCIÓN CIVIL 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

Es la acción solidaria y 
participativa para hacer frente a 
los riesgos de origen natural o 
antrópico, y a los efectos 
adversos de los agentes 
perturbadores. Prevé la 
coordinación y concertación de 
los sectores público, privado y 
social en el marco del SINAPROC, 
con el fin de crear un conjunto 
de disposiciones, planes, 
programas, estrategias, 
mecanismos y recursos. De 
manera corresponsable 
privilegia la Gestión Integral de 
Riesgos (GIR). (Artículo 2, 
fracción XLIII, de la Ley General 
de Protección Civil) 

En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en 
esta CPEUM y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección. 
(Artículo 1) 

 

El Congreso tiene facultad para 
expedir leyes que establezcan las 
bases para coordinar las acciones en 
materia de protección civil. (Artículo 
73, fracción XXIX-I) 

Ley General de Protección Civil 
(LGPC) 

Publicada: 06/06/2012 

Última Reforma: 19/01/2018 

 

Establece las bases de 
coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno en materia 
de protección civil. Los sectores 
privado y social participarán en 
la consecución de los objetivos 
de esta LGPC. (Artículo 1) 

 

Los distintos órdenes de 
gobierno tratarán en todo 
momento que los programas y 
estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de los 
instrumentos de organización y 
funcionamiento de las 
instituciones de protección civil 
se sustenten en un enfoque de 
GIR. (Artículo 3) 

El SINAPROC es el conjunto 
orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, 
normas, instancias, 
principios, instrumentos, 
políticas, procedimientos, 
servicios y acciones, que 
establecen las dependencias 
y entidades del sector 
público entre sí, con las 
organizaciones de grupos 
voluntarios, sociales, 
privados y con los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los organismos 
constitucionales autónomos, 
de las entidades federativas, 
de municipios y 
delegaciones, a fin de 
efectuar acciones 
coordinadas, en materia de 
protección civil. (Artículo 14 
de la LGPC) 

El objetivo general es 
proteger a la persona y a la 
sociedad y su entorno ante la 
eventualidad de los riesgos y 
peligros que representan los 
agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad en el corto, 
mediano o largo plazo, 
provocada por fenómenos 
naturales o antropogénicos, 
a través de la GIR y el 
fomento de la capacidad de 
adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la 
población. (Artículo 15 de la 
LGPC) 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

Es un sistema que recolecta 
información sobre los diversos 
eventos de interés médico 
epidemiológico, capaz de 
analizar la información y 
proporcionar un panorama 
sólido que permita iniciar, 
profundizar o rectificar 
acciones de prevención y 
control. La NOM para la 
vigilancia epidemiológica 
establece los padecimientos y 
riesgos que están sujetos a 
notificación e investigación, así 
como la frecuencia con que 

Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. (Artículo 4) 

El Congreso tiene facultad para 
dictar leyes en caso de epidemias 
de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades 
exóticas, la Secretaría de Salud 
tiene la obligación de dictar 
inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a 
reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de 
la República. (Artículo 73, fracción 
XVI, 2a.) 

Ley General de Salud 

Publicada: 07/02/1984 

Última reforma: 08/12/2017 

 

Establece las bases y 
modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. 
(Artículo 1) 

El SINAVE, comprende las 
relaciones formales y funcionales 
en las que participan 
coordinadamente las 
instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, para llevar a cabo de 
manera oportuna y uniforme la 
vigilancia epidemiológica. (NOM-
017-SSA2-2012) 

El SINAVE realiza la recolección 
sistemática, continua, oportuna y 
confiable de información 
relevante y necesaria sobre las 
condiciones de salud de la 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

éstas deben realizarse, de 
acuerdo con su trascendencia. 

(NOM-017-SSA2-1994) 

 población y sus determinantes. El 
análisis e interpretación de esta 
información permite establecer 
las bases y facilitar su difusión 
para la toma de decisiones. 
(NOM-017-SSA2-2012) 

 

MEDIO AMBIENTE 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

Es el conjunto de elementos 
naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y 
desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo 
determinados.   (Artículo 3, 
fracción I, Ley General de 
Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente) 

Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. (Artículo 4) 

 

El Congreso tiene facultad para 
expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los 
Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en 
materia de protección al ambiente 
y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. (Artículo 
73, fracción XXIX-G) 

Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Publicada: 28/01/1988 

Última reforma: 19/01/2018 

 

Reglamenta las disposiciones 
de la CPEUM que se refieren a 
la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así 
como a la protección al 
ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las 
que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen 
por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable. 
(Artículo 1) 

El SINAP, se integrará con el 
propósito de incluir áreas que por 
su biodiversidad y características 
ecológicas sean consideradas de 
especial relevancia en el país. 
(Artículo 76 de la LGEEPA) 

 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

Es la variación del clima 
atribuido directa o 
indirectamente a la actividad 
humana, que altera la 
composición de la atmósfera 
global y se suma a la 
variabilidad natural del clima 
observada durante periodos 
comparables. (Artículo 3, 
fracción III, de la Ley General de 
Cambio Climático) 

 

Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. (Artículo 4) 

 

El Congreso tiene facultad para 
expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los 
Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en 
materia de protección al ambiente 
y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico. (Artículo 
73, fracción XXIX-G) 

 

Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) 

Publicada: 06/06/2012 

Última reforma: 19/01/2018 

 

Establece disposiciones para 
enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático. (Artículo 
1) 

Su objeto es garantizar el 
derecho a un medio ambiente 
sano, regular las emisiones de 
gases y compuestos de efecto 
invernadero, regular las 
acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático; reducir la 
vulnerabilidad de la población 

El SINACC, es el mecanismo 
permanente de concurrencia, 
comunicación, colaboración, 
coordinación y concertación 
sobre la política nacional de 
cambio climático, que promueve 
la aplicación transversal de la 
política nacional de cambio 
climático en el corto, mediano y 
largo plazo entre las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno; 
coordinar los esfuerzos de la 
federación, las entidades 
federativas y los municipios para 
la realización de acciones de 
adaptación, mitigación y 
reducción de la vulnerabilidad; y 
promueve la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

DEFINICIÓN 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) 
LEY SISTEMA 

y los ecosistemas del país, 
fomentar la educación, 
investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología e 
innovación, y difusión en 
materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático; 
establecer las bases para la 
concertación con la sociedad, y 
promover la transición hacia 
una economía competitiva, 
sustentable y de bajas 
emisiones de carbono. 
(Artículo 2 de la LGCC) 

programas, acciones e inversiones 
del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas y de los 
municipios, con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y el 
Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018. (Artículo 38 
de la LGCC) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Protección Civil; 
Ley General de Salud; Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Ley General de Cambio Climático; Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica; y Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia 
epidemiológica. 

 

En la revisión del marco jurídico de protección civil, se detectó que algunas normas de 
carácter general no han sido armonizadas con las reformas a la LGPC, como se muestra a 
continuación: 

 El artículo 5 del Acuerdo por el que se establecieron las Reglas de Operación del Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) hace referencia al fideicomiso 
preventivo consignado en el artículo 32 de la LGPC abrogada.17/ Al respecto, el artículo 
32 de la LGPC vigente, define al Comité Nacional de Emergencias, en sustitución del 
citado fideicomiso. 

 El artículo 13 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) señala que tiene como finalidad asegurar el principio de 
inmediatez, el cual se estableció en los artículos 32 y 36 de la LGPC abrogada. Por su 
parte, los artículos 32 y 36 de la LGPC vigente se refieren al Comité Nacional de 
Emergencias y al Programa de Protección Civil, respectivamente. 

 El Manual de Organización y Operación del SINAPROC fue publicado el 23 de octubre de 
2006 y desde entonces no ha sido objeto de modificaciones. Se observó que en su marco 
legal se consideraron algunas normas ya abrogadas18/ y se omiten aspectos técnicos 
como el enfoque de GIR. 

La SEGOB en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC) otorgaron 
el visto bueno sobre el proyecto de un nuevo Manual de Organización y Operación del 
SINAPROC, durante 2016 y 2017. Asimismo, informó que durante la Sesión Ordinaria del 

                                                           

17/ Ley abrogada el 6 de junio de 2012. 

18/ Se mencionan algunos casos: la LGPC reformada en 2006, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
publicada en 1982 y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reformada en 1996. 
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CNPC del 25 de mayo de 2018, se aprobó el proyecto del citado manual, por parte de los 
miembros del CNPC y que el acta de la sesión se encuentra en elaboración. Por último, 
añadió que se encuentra en espera de la autorización de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos de la SEGOB, para la publicación del manual en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), con lo que se solventa lo observado. 

 El artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
señala que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe incluir las 
previsiones para el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas (FAPRACC). No obstante, se detectó que el fondo dejó de operar en 2007, 
y que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), mediante diversos programas, continuó con el apoyo a productores rurales 
de bajos ingresos que no contaron con algún tipo de aseguramiento ante desastres 
naturales agropecuarios.19/ 

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP y la SEGOB mediante los oficios No. 710/DGAIS/0951/18 del 5 de junio 
de 2018 y No. H00-DGA/010/2018 del 6 de junio de 2018, informaron y acreditaron las 
reuniones de trabajo conjuntas siguientes: 

 Durante marzo y abril de 2017, se realizaron tres mesas de trabajo con el objetivo de 
actualizar las Reglas Generales del FONDEN y sus Lineamientos de Operación 
específicos. 

 El 1 de junio de 2018 se llevó a cabo una reunión con el objetivo de atender 
observaciones derivadas de diversas auditorías practicadas por la ASF, mediante la 
aportación de elementos adicionales a los vertidos con anterioridad, a fin de 
actualizar la normativa del FONDEN y FOPREDEN. El principal acuerdo fue llevar a 
cabo reuniones para actualizar dicha normativa y se publique en el DOF a más tardar 
en diciembre de 2018. 

Asimismo, la SHCP informó que derivado del Programa Anual de Evaluaciones 2013 y 2015, 
se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de México, para una evaluación 
estratégica de procesos del FONDEN y FOPREDEN, cuyos resultados servirán para actualizar 
las reglas de operación. Al respecto, la observación persiste hasta que se publique en el DOF 
la normativa actualizada. 

Por lo anterior, la ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

En materia de vigilancia epidemiológica, se identificó al Consejo de Salubridad General como 
principal autoridad sanitaria, el cual depende directamente del Presidente de la República, 

                                                           

19/ A partir de 2008, se denominó Programa de Atención a Contingencias Climatológicas; en 2011, Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos, en su Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA); 
en 2014, Programa Integral de Desarrollo Rural, en su componente CADENA; y a partir de 2016, Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, en el mismo componente. 
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con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita ese Consejo 
serán de carácter general y obligatorias para todo el país. 

Asimismo, se detectó que la vigilancia epidemiológica se realiza mediante el SINAVE de la SS, 
cuyo propósito es la recolección, análisis e interpretación de información sobre las 
condiciones de salud de la población y sus determinantes, los cuales son elementos 
necesarios para facilitar el monitoreo y la toma de decisiones sobre prevención y control de 
enfermedades transmisibles. El SINAVE integra información proveniente de todo el país y de 
todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).20/ 

A nivel internacional, México ejecuta las funciones en materia de vigilancia epidemiológica 
con base en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que es un acuerdo jurídicamente 
vinculante entre los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual 
tiene la finalidad de prevenir y controlar la propagación internacional de enfermedades. 21/ Al 
respecto, la Dirección General de Epidemiología de la SS fue designada como el Centro 
Nacional de Enlace de México para colaborar en la evaluación de riesgos con la OMS en 
eventos de salud pública, riesgos y en emergencia de importancia internacional. 

En materia de medio ambiente, se identificó un conjunto de disposiciones que regulan la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales, para lo cual se operaron los sistemas nacionales de áreas naturales 
protegidas, de información ambiental y de recursos naturales, y el de seguros de riesgo 
ambiental, principalmente. 

De la revisión de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), publicada el 7 de junio 
de 2013, se identificó que en el Segundo Transitorio se establece el mandato de constituir el 
Fondo de Responsabilidad Ambiental, así como de elaborar y aprobar sus respectivas bases y 
reglas de operación dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley (plazo 
que venció el 3 de enero de 2014). Dicho fondo estaría bajo la vigilancia, supervisión y 

                                                           

20/  El órgano superior del SINAVE es el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), integrado por representantes 
de todas las instituciones del SNS en el nivel federal. En el nivel estatal funcionan los Comités Estatales de Vigilancia 
Epidemiológica (CEVE), con la participación de representantes institucionales del sector en cada entidad federativa. 

La información de vigilancia epidemiológica en México se integra en el Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE). El sistema se enfoca a 114 enfermedades consideradas como las más relevantes del estado de 
salud de la población. La información contenida en el SUIVE incluye la notificación de daños a la salud y resultados de 
examinación y diagnóstico por laboratorio. 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacional-de-vigilancia-
epidemiologica. 

21/  El RSI representa un acuerdo entre 196 países, incluidos los estados miembros de la OMS, que convinieron en trabajar 
juntos por la seguridad sanitaria mundial. Mediante el reglamento los países acordaron desarrollar su capacidad de 
detectar, evaluar y notificar eventos de salud pública. La OMS cumple una función de coordinación del RSI y, junto con 
sus asociados, ayuda a los países a crear capacidades. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf;jsessionid=0AA8F84D1FDBC2629F92
60478318FB67?sequence=1. 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf;jsessionid=0AA8F84D1FDBC2629F9260478318FB67?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43983/9789243580418_spa.pdf;jsessionid=0AA8F84D1FDBC2629F9260478318FB67?sequence=1
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coordinación de la SEMARNAT.22/ No obstante, no se detectaron indicios de que dicho fondo 
operó en 2017, ni de la publicación de sus respectivas bases y reglas de operación. 

Respecto del cambio climático, destacó la publicación de la Ley General de Cambio Climático 
(2012), la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático (2013) y el Programa Especial de 
Cambio Climático 2014-2018, además de contar con un comité intersecretarial de análisis 
transversal del tema y el INECC. 

Conclusiones: 

De la revisión del marco jurídico en las materias de protección civil, vigilancia epidemiológica, 
medio ambiente y cambio climático, se identificó un conjunto de disposiciones orientadas a 
la consecución de los objetivos de las políticas transversales en la materia. Asimismo, se 
detectaron áreas de mejora, consistentes en la armonización de ciertas disposiciones de 
carácter general con la normativa aplicable. 

Se considera conveniente que cada vez que se modifique una norma jurídica, se armonicen 
las disposiciones complementarias a fin de asegurar su implementación adecuada. 

En materia de vigilancia epidemiológica, se detectó que se cuenta con una estructura 
institucional y que la SS atiende directrices emitidas a nivel internacional. No obstante, con 
base en la experiencia de la pandemia del virus de la influenza A/H1N1 en 2009, sería 
conveniente que las autoridades sanitarias cuenten con los recursos adecuados para atender 
de manera asertiva cualquier crisis epidemiológica que se pudiera presentar, con un enfoque 
de gestión de riesgos y a partir de bases científicas.23/ 

Asimismo, no se detectaron indicios de la operación del Fondo de Responsabilidad Ambiental 
en 2017, ni de la publicación de sus respectivas bases y reglas de operación. Lo anterior podría 

                                                           

22/ LFRA. Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que 
sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la APF, además del pago 
de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la SEMARNAT o la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.  

 Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la SEMARNAT, y su patrimonio se integrará 
con: 

I. La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2o. de la LFRA, y 

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

La SEMARNAT expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la PROFEPA, las 
instituciones académicas y las organizaciones sociales. 

El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia el 
artículo 18 de la LFRA, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de 
operación que expida la SEMARNAT. 

El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que 
establecen las disposiciones legales aplicables. 

Segundo Transitorio. El Fondo deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro 
de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto. 

23/  Consultar: http://www.revista.unam.mx/vol.11/num4/art37/art37.pdf. 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num4/art37/art37.pdf
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constituir un incumplimiento al Segundo Transitorio de la LFRA y restringir la capacidad de 
respuesta para la reparación de daños al medio ambiente. 

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEMARNAT mediante el Oficio No. 511.4/1102 del 4 de junio de 2018, informó 
y acreditó que, a partir del 1 de marzo de 2017, ha realizado gestiones con la Tesorería de la 
Federación, la PROFEPA y la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP, a fin de 
constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental e implementar sus reglas de operación.  

Asimismo, comprobó que, a partir del 30 de enero de 2018 y como resultado de dichas 
gestiones, el Servicio de Administración Tributaria habilitó la clave de cómputo para el entero 
y registro de los ingresos por concepto de sanciones impuestas por lo autoridad judicial 
federal a los infractores de la LFRA, bajo la figura de aprovechamientos. Al respecto, la 
observación persistirá hasta que se cuente con evidencia de que se estableció el Fondo de 
Responsabilidad Ambiental y sus reglas de operación. 

Por lo anterior, la ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de la LFRCF, 
sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 
39 de la misma normativa. 

Por último, en materia de cambio climático, se corroboró que existe un grupo de 
ordenamientos normativos para la ejecución de acciones que contribuyan a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad humana y de los 
ecosistemas por los efectos de este cambio. 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-04100-15-0055-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación en el ámbito de su competencia, y en coordinación con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere actualizar los acuerdos por los cuales 
se emiten las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, las 
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de Operación 
específicos del Fondo de Desastres Naturales, con el fin de armonizar su contenido con la Ley 
General de Protección Civil. 

2017-0-06100-15-0055-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de su competencia, y en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación, considere actualizar los acuerdos por los 
cuales se emiten las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales, las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de 
Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, con el fin de armonizarlos con la Ley 
General de Protección Civil. 

2017-0-16100-15-0055-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proporcione documentación 
que acredite que constituirá el Fondo de Responsabilidad Ambiental en los términos de las 
disposiciones aplicables, además de que elaborará y aprobará sus respectivas bases y reglas 
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de operación, con la finalidad de asegurar la observancia de la normativa sobre la 
responsabilidad ambiental y reparación de los daños que se ocasionen al ambiente. 

Las acciones vinculadas a este resultado se presentan en los resultados con sus respectivas 
acciones que se enlistan a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2017-0-01100-15-0055-13-003 

Resultado 4 - Acción 2017-0-01100-15-0055-13-004 

2. Marco de planeación y programático financiero para la Prevención y Atención de 
Fenómenos Naturales Perturbadores y Riesgos Ambientales y Epidemiológicos 

Los ejecutores de gasto, mediante los programas presupuestarios (Pp), organizan en forma 
representativa y homogénea las asignaciones de recursos para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

En este sentido y con la finalidad de identificar los Pp que se asociaron a las políticas 
transversales de protección civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente y cambio 
climático, se revisaron los programas especiales asociados a dichas políticas,24/ en específico, 
las vinculaciones de sus objetivos con las metas nacionales, objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), además de los objetivos de los programas 
sectoriales, en relación con la alineación de los Pp que las presentaron en 2017.25/ 

Adicionalmente, lo anterior se complementó con la revisión de los Pp que integraron el Anexo 
16 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (Decreto de PEF). 

Se identificó que estas políticas consideraron las 5 metas nacionales del PND, 1 estrategia 
transversal, 12 programas sectoriales, 7 programas especiales y 77 Pp, como se muestra a 
continuación: 

  

                                                           

24/ Los programas de mediano plazo seleccionados por la ASF como el marco básico de planeación de estas políticas fueron: 

 Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 (PNPC); 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC); 

 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU);  

 Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH); 

 Programa de Acción Específico-Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2013-2018 (PAE-AUED); y 

 Programa Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR). 

25/ El artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el PND, establece que los objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
regirán la actuación de las dependencias y entidades de la APF. El PND considera que los intereses estratégicos nacionales, 
deberán atender todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado. 

 Los programas derivados del PND, así como los Pp, en el proceso de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación, deberán presentar una alineación congruente para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias 
definidas en el PND. 
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MARCO DE LA ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO  
SELECCIONADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Metas Nacionales 

1. México en Paz 

2. México Incluyente 

3.  México con Educación de 
Calidad 

4. México Próspero 

5. México con 
Responsabilidad Global 

Estrategia Transversal: 
1. Gobierno Cercano y 

Moderno 

Programas Sectoriales 

1. Programa Sectorial de 
Gobernación 

2. Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 

3. Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 

4. Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 

5. Programa Sectorial de Desarrollo 
Innovador 

6. Programa Sectorial de Educación 

7. Programa Sectorial de Salud 

8. Programa Sectorial de Marina 

9. Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

10. Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

11. Programa Sectorial de Energía 

12. Programa Sectorial de Turismo 

Programas Especiales 

1. Programa Nacional de Protección 
Civil 2014-2018 

2. Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 

3. Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018 

4. Programa Nacional Hídrico 2014-
2018 

5. Programa de Acción Específico-
Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres 2013-
2018 

6. Programa Nacional Forestal 2014-
2018 

7. Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018 
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Programas Presupuestarios Asociados con las Materias de Protección Civil, Vigilancia Epidemiológica, 

 Medio Ambiente y Cambio Climático 

Gobernación 
 

Marina 
 

Energía 

1. Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil 

 30. Emplear el Poder Naval de la 
Federación para Salvaguardar la 
Soberanía y Seguridad Nacionales 

 56. Actividades de Apoyo 
Administrativo 

  57. Conducción de la Política Energética 

Defensa Nacional   58. Coordinación de la Política 
Energética en Electricidad 2. Mantenimiento y Conservación de 

la Infraestructura Militar y Maquinaria 
Pesada y Administración Inmobiliaria 

 Trabajo y Previsión Social  

 31. Instrumentación de la Política 
Laboral 

 59. Coordinación de la Política 
Energética en Hidrocarburos 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

3. Programa de Emergencias Radiológicas 
Externo (P.E.R.E.) 

 
32. Programa de Infraestructura 

 
60. Fondos de Diversificación Energética  

33. Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros 

 
61. Gestión, Promoción, Supervisión y 

Evaluación del Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

4. Programa de Sanidad Militar 
  

5. Proyectos de Infraestructura 
Gubernamental de Seguridad Nacional 

  

 34. Programa de Prevención de Riesgos  Desarrollo Social 

6. Salud y Producción Animal  Medio Ambiente y Recursos Naturales  62. Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

 35. Actividades de Apoyo a la Función 
Pública y Buen Gobierno 

 63. Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras 

  

7. Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades 

 36. Actividades de Apoyo Administrativo  64. Seguro de Vida para Jefas de Familia 

 37. Agua Potable, Drenaje y Tratamiento  Turismo 

8. Programa de Apoyos a la Comercialización 
 

38. Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 

 
65. Planeación y conducción de la 

política de turismo 9. Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores 

  

10. Programa de Fomento a la Agricultura 
 

39. Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable 

 
Provisiones Salariales y Económicas 

11. Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola 

  
66. Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN)  
40. Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre 

 
67. Fondo de Prevención de Desastres 

Naturales (FOPREDEN) 12. Programa de Fomento Ganadero 
  

13. Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 

 
41. Fideicomisos Ambientales 

 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

42. Infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

 
68. Becas de Posgrado y Apoyos a la 

Calidad 
14. Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 

  
69. Innovación Tecnológica para 

Incrementar la Productividad de las 
Empresas 

 43. Inspección y Vigilancia del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 

Comunicaciones y Transportes 
  

70. Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación 15. Programa México Conectado 

 
44. Investigación Científica y Tecnológica 

 

16. Reconstrucción y Conservación 
de Carreteras 

 
45. Investigación en Cambio Climático, 

Sustentabilidad y Crecimiento Verde 

 
Entidades no Sectorizadas 

17. Servicios de Correo 
  

71. Programa para el Mejoramiento de 
la Producción y la Productividad 
Indígena 

18. Servicios de Telecomunicaciones, 
Satelitales, Telegráficos y de Transferencia 
de Fondos 

 
46. Normativa Ambiental e Instrumentos 

para el Desarrollo Sustentable 

 

  
CFE 

19. Sistema Satelital 
 

47. Planeación, Dirección y Evaluación 
Ambiental 

 
72. Estudios de Preinversión 

20. Supervisión y Verificación de Concesiones 
en Telecomunicaciones 

  73. Promoción de Medidas para el 
Ahorro y uso Eficiente de la Energía 
Eléctrica 

 48. Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

 

Economía   74. Proyectos de Infraestructura 
Económica de Electricidad 21. Promoción del Comercio Exterior y 

Atracción de Inversión Extranjera Directa 
 49. Programa de Empleo Temporal (PET)  

 50. Programa de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 

 75. Proyectos de Infraestructura 
Económica de Electricidad 
(Pidiregas) 

Educación Pública 
  

22. Programa Nacional de Becas  51. Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en Riesgo 

 PEMEX 

23. Servicios de Educación Superior y Posgrado   76. Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura en Ecología 24. Subsidios para Organismos 

Descentralizados Estatales 
 52. Programas de Calidad del Aire y 

Verificación Vehicular 
   

77. Proyectos de Infraestructura 
Económica de Hidrocarburos Salud 

 
53. Protección Forestal 

 

25. Actividades de Apoyo Administrativo  54. Regulación Ambiental   

26. Prevención y Control de Enfermedades 
 

55. Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 

27. Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras 

    
 

 
 

28. Protección Contra Riesgos Sanitarios 
 

 
 

 

29. Vigilancia Epidemiológica 
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Para 2017, se identificaron 77 Pp alineados a los objetivos y metas del PND, en los términos 
siguientes: 63.6% (49 Pp) se concentró en México Próspero,26/ 14.3% (11 Pp) en México 
Incluyente,27/ 9.1% (7 Pp) en México en Paz,28/ 7.8% (6 Pp) en México con Educación de 
Calidad,29/ 1.3% (1 Pp) en México con Responsabilidad Global30/ y 3.9% (3 Pp) con la estrategia 
transversal Gobierno Cercano y Moderno.31/ 

Tendencia de las erogaciones de los Pp en materia de protección civil, vigilancia 
epidemiológica, medio ambiente y cambio climático en el periodo 2013-2017 

Con la finalidad de determinar el monto de las erogaciones destinadas durante los últimos 
cinco años a la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos 
epidemiológicos, ambientales y del cambio climático, se identificaron los Pp asociados a 
dichas políticas transversales y se detectaron las restricciones siguientes:  

 Para los años 2013 y 2014, no se presentó de manera completa la vinculación de los 
objetivos de los Pp con las metas nacionales, debido a que en 2013 su alineación se 
efectuó con el PND 2007-2012, en virtud de que aún no se contaba con el de 2013-2018, 
y para 2014 los Pp sólo se alinearon a las metas, objetivos y estrategias del PND 2013-
2018. 

 Para 2015 y 2016, el número de Pp se modificó de manera sustancial, debido a la 
reingeniería del gasto público que aplicó la fusión, re-sectorización y eliminación de Pp, 
en los que se identificaron complementariedades, similitudes y/o duplicidades. 32/ 

Por lo anterior, con base en los 77 Pp de 2017, se identificaron los Pp que estuvieron en 
operación en el periodo de 2013 a 2016, para lo cual resultaron 58 Pp coincidentes. 

En 2017, el presupuesto pagado de los 58 Pp identificados como coincidentes ascendió a 
423,246.2 millones de pesos (mdp), lo que representó el 8.2% del total del gasto neto del 
Sector Público Presupuestario (5,177,596.8 mdp). 

  

                                                           

26/ Esta meta nacional establece promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad 
económica. Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 
de 2013. 

27/ Esta meta nacional busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos. 

28/ Esta meta nacional establece garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. 
Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018. 

29/ Esta meta nacional pretende garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y contar con un capital humano 
preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Decreto por el que 
se aprueba el PND 2013-2018. 

30/ Esta meta nacional busca incorporar nuestra actuación global a la realidad nacional y las prioridades internas, enmarcadas 
en las otras cuatro Metas Nacionales. Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018. 

31/ Esta estrategia transversal establece que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida 
de las personas. Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018. 

32/ En 2015, la SHCP instrumentó una reingeniería del gasto público que consideró el enfoque de presupuesto base cero y 
revisó la estructura del PEF 2016. La SHCP planteó como propósito abandonar la práctica de elaborar el presupuesto sobre 
una base inercial que toma el presupuesto del año anterior y simplemente agrega o quita programas. 
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PRESUPUESTO PAGADO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SELECCIONADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2013-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 

Presupuesto pagado 
 

Variaciones reales anuales* 
 

TMCRA* 

2013 2014 2015 2016 2017 
  

2014 2015 2016 2017 
  

(2013-
2017) 

Total 523,371.9 566,030.2 538,052.5 560,392.1 423,246.2 

 

3.6 (7.5) (1.1) (28.9) 

 

(9.4) 

PEMEX 303,498.2 326,135.5 279,593.4 280,606.1 173,557.4 

 

3.0 (16.5) (4.7) (41.7) 

 

(16.9) 

Educación Pública 103,954.0 115,575.6 123,375.9 130,939.9 131,525.0 

 

6.5 3.9 0.8 (5.4) 

 

1.4 

Marina 13,605.7 14,619.6 15,677.4 20,395.7 22,093.8 

 

3.0 4.4 23.5 2.0 

 

7.9 

CFE 18,231.5 23,109.6 21,247.8 24,327.1 17,132.8 

 

21.5 (10.5) 8.7 (33.7) 

 

(5.9) 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

19,106.1 19,707.6 18,181.1 26,172.3 15,363.6 

 

(1.2) (10.2) 36.7 (44.7) 

 

(9.5) 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

10,504.6 5,207.8 22,955.1 15,406.7 12,628.0 

 

(52.5) 329.1 (36.3) (22.8) 

 

0.1 

Comunicaciones y 
Transportes 

21,996.9 22,684.6 16,162.9 18,116.6 11,847.6 

 

(1.2) (30.6) 6.4 (38.4) 

 

(18.1) 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

9,726.4 11,659.8 11,922.2 13,511.9 11,646.1 

 

14.9 (0.5) 7.6 (18.8) 

 

n.s. 

Defensa Nacional 9,046.1 9,418.5 11,648.9 10,912.2 11,099.1 

 

(0.2) 20.4 (11.1) (4.2) 

 

0.6 

Salud 4,266.8 5,063.3 4,956.4 5,174.4 4,791.1 

 

13.7 (4.7) (0.9) (12.8) 

 

(1.6) 

Desarrollo Social 4,559.6 6,930.5 6,566.4 6,504.7 4,177.2 

 

45.6 (7.8) (6.0) (39.5) 

 

(6.5) 

Energía 1/ 1,626.5 1,877.3 1,928.5 4,257.7 3,732.1 

 

10.6 n.s. 109.6 (17.4) 

 

17.6 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

1,385.7 1,709.8 1,045.3 1,665.3 1,691.1 

 

18.2 (40.5) 51.2 (4.3) 

 

0.4 

Economía 664.5 1,034.0 1,312.1 1,021.3 807.0 

 

49.1 23.5 (26.1) (25.6) 

 

0.3 

Trabajo y Previsión Social 541.4 551.2 889.9 746.2 588.3 

 

(2.4) 57.2 (20.4) (25.7) 

 

(2.4) 

Turismo 258.8 268.5 290.9 216.3 245.1 

 

(0.6) 5.5 (29.4) 6.8 

 

(5.7) 

Gobernación 127.0 178.3 179.2 182.2 168.0 

 

34.5 (2.1) (3.5) (13.1) 

 

2.5 

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

272.1 298.8 118.9 235.5 152.9   5.2 (61.3) 88.1 (38.8)   (17.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2013-2016; 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (Avance del gasto al cuarto trimestre), presentada en la página electrónica de 
Transparencia presupuestaria, datos abiertos; y el Anexo 16 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático” del Decreto de PEF 2017. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 1.0534, 2016; y 1.0616, 2017; y 1.1989 
para el periodo 2013-2017. 

1/ En el monto del presupuesto pagado de 2016 se excluyen las aportaciones patrimoniales a la CFE (161,080.2 mdp) y a PEMEX 
(160,730.6 mdp). 

n.s. No significativo. 
  Orden de prelación. 

 

En el periodo de análisis, dichas erogaciones, en conjunto, presentaron una tasa media de 
crecimiento real anual (TMCRA) negativa de 9.4% y se detectó que las principales reducciones 
correspondieron a los ejecutores de gasto que aplicaron el ajuste preventivo al gasto 
programable en 2015 y 2016, en los términos siguientes: 

 Las erogaciones de PEMEX se redujeron 16.9% real, debido al deterioro de la posición 
fiscal de la empresa en 2015 y 2016, por la caída del precio internacional del petróleo y 
de la plataforma de producción, lo que derivó en una reducción de la inversión física, 

z 
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principalmente en los programas de proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos33/ y el de operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología. 

 En Comunicaciones y Transportes se redujeron las erogaciones 18.1% real, 
principalmente en el programa de reconstrucción y conservación de carreteras,34/ que se 
presentó en el Anexo 16 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático” del Decreto de PEF 2017, así como en el programa de servicios de 
telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos,35/ el cual se 
consideró con base en las alineaciones a las metas nacionales del Programa Nacional de 
Protección Civil. 

 En Medio Ambiente y Recursos Naturales se redujeron 9.5% real, por las menores 
erogaciones en los programas de agua potable, drenaje y tratamiento,36/ y en los apoyos 
para el desarrollo forestal sustentable.37/ Estos programas se presentaron en el anexo 16 
“Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” del 
Decreto de PEF 2017. 

  

                                                           

33/ El programa tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de hidrocarburos y, en consecuencia, contribuir al logro de 
seguridad energética de México. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; para su consulta ver:  

 http://ciep.mx/analisis-del-programa-presupuestario-proyecto-de-infraestructura-economica-de-hidrocarburos/. 

34/ El objetivo del programa es contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante trabajos de conservación 
en la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, que permita incrementar el estado físico en buenas y aceptables 
condiciones. Página electrónica de Transparencia presupuestaria; para su consulta ver:  

 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=09K032. 

35/  El programa tiene como objetivo contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 
condiciones de competencia mediante la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones, comunicación 
telegráfica y financieros básicos en todo el país; y así coadyuvar a cerrar la brecha financiera y digital donde existe 
demanda insatisfecha de cobertura de servicios de comunicaciones y financieros básicos. Página electrónica de 
Transparencia presupuestaria; para su consulta ver:  

 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=09E013. 

 36/ El objetivo del programa establece su contribución a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Página electrónica de Transparencia presupuestaria; para su consulta 
ver: http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16S074. 

37/ Tiene el objetivo de contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, mediante el desarrollo de condiciones habilitadoras que faciliten 
la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en superficie forestal y preferentemente forestal. Página 
electrónica de Transparencia presupuestaria; para su consulta ver:  

 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16S219.  

http://ciep.mx/analisis-del-programa-presupuestario-proyecto-de-infraestructura-economica-de-hidrocarburos/
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=09K032
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=09E013
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16S074
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16S219
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PRESUPUESTO PAGADO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS ESPECIALES SELECCIONADOS, 2013-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo / 
Pp 

Denominación 
Presupuesto pagado 

 
Variaciones reales anuales* 

 TMCRA* 
(2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Total 

 

523,371.9 566,030.2 538,052.5 560,392.1 423,246.2 

 

3.6 (7.5) (1.1) (28.9)  (9.4) 

PEMEX 

 

303,498.2 326,135.5 279,593.4 280,606.1 173,557.4 

 

3.0 (16.5) (4.7) (41.7) 

 

(16.9) 

K002 Proyectos de infraestructura 
económica de hidrocarburos 

299,812.4 323,011.7 276,632.1 278,410.4 171,671.8 

 

3.2 (16.6) (4.5) (41.9) 

 

(16.9) 

E012 Operación y mantenimiento de 
la infraestructura en ecología 

3,685.8 3,123.8 2,961.3 2,195.8 1,885.5 

 

(18.8) (7.7) (29.6) (19.1) 

 

(19.2) 

Comunicaciones y Transportes 21,996.9 22,684.6 16,162.9 18,116.6 11,847.6 

 

(1.2) (30.6) 6.4 (38.4) 

 

(18.1) 

K032 Reconstrucción y Conservación 
de Carreteras 

14,413.1 16,358.7 9,734.4 13,242.2 7,354.8 

 

8.8 (42.1) 29.1 (47.7) 

 

(19.2) 

E012 Servicios de correo 2,375.4 2,293.2 2,074.9 2,636.0 2,249.3 

 

(7.5) (11.9) 20.6 (19.6) 

 

(5.7) 

K045 Sistema Satelital 4,223.8 2,566.3 2,777.7 1,000.6 1,135.9 

 

(41.8) 5.4 (65.8) 6.9 

 

(31.2) 

E013 Servicios de 
telecomunicaciones, 
satelitales, telegráficos y de 
transferencia de fondos 

984.7 1,466.5 1,575.8 1,237.8 1,107.5 

 

42.7 4.6 (25.4) (15.7) 

 

(1.6) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 19,106.1 19,707.6 18,181.1 26,172.3 15,363.6 

 

(1.2) (10.2) 36.7 (44.7) 

 

(9.5) 

S074 Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento 

5,719.6 5,744.0 4,839.6 8,148.2 3,244.7 

 

(3.8) (18.0) 59.8 (62.5) 

 

(17.1) 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

2,422.5 2,433.8 2,927.5 2,324.7 2,449.9 

 

(3.7) 17.1 (24.6) (0.7) 

 

(4.2) 

S219 Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 

1,879.9 2,682.3 2,554.8 4,811.7 2,062.7 

 

36.7 (7.3) 78.8 (59.6) 

 

(2.2) 

K007 Infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento 

1,711.6 2,756.8 2,268.1 4,445.5 1,935.0 

 

54.3 (19.9) 86.1 (59.0) 

 

(1.5) 

E014 Protección Forestal 1,687.5 2,102.4 2,192.6 1,923.4 1,673.9 

 

19.4 1.5 (16.7) (18.0) 

 

(4.6) 

P002 Planeación, Dirección 
y Evaluación Ambiental 

314.5 361.0 376.3 1,166.5 1,046.8 

 

10.0 1.5 194.3 (15.5) 

 

29.1 

G003 Regulación Ambiental 720.9 745.2 742.7 681.3 740.6 

 

(0.9) (3.0) (12.9) 2.4 

 

(3.8) 

U025 Programa de Recuperación y 
Repoblación de Especies en 
Riesgo 

33.4 65.9 101.6 633.6 513.8 

 

89.1 50.0 491.9 (23.6) 

 

89.3 

R015 Fideicomisos Ambientales 2,129.7 495.6 293.2 219.5 326.8 

 

(77.7) (42.4) (28.9) 40.3 

 

(40.2) 

G005 Inspección y Vigilancia del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

307.2 342.4 453.6 305.6 295.6 

 

6.8 29.0 (36.0) (8.9) 

 

(5.4) 

S046 Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible 

226.1 219.1 211.6 264.4 239.7 

 

(7.1) (6.0) 18.6 (14.6) 

 

(3.0) 

S071 Programa de Empleo Temporal 
(PET) 

795.5 799.0 455.3 626.7 238.4 

 

(3.8) (44.5) 30.7 (64.2) 

 

(29.3) 

E009 Investigación científica y 
tecnológica 

399.3 237.7 242.9 221.2 236.4 

 

(43.0) (0.6) (13.5) 0.7 

 

(16.2) 

G013 Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

185.0 176.4 206.0 134.0 145.9 

 

(8.6) 13.6 (38.2) 2.5 

 

(9.9) 

O001 Actividades de apoyo a la 
función pública y buen 
gobierno 

131.1 136.5 144.3 136.8 141.3 

 

(0.3) 2.9 (10.0) (2.7) 

 

(2.6) 

U035 Programa de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 

187.1 120.8 43.8 31.7 36.7 

 

(38.1) (64.7) (31.5) 9.3 

 

(36.4) 

E005 Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable 

23.9 21.8 25.4 44.2 35.3 

 

(12.4) 13.2 65.2 (24.8) 

 

5.4 

U020 Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable 
de la Vida Silvestre 

231.3 266.7 101.9 53.3 

  
10.5 (62.8) (50.3) n.a. 

 

n.a. 

Otros ramos / Pp1/ 178,770.7 197,502.5 224,115.1 235,497.1 222,477.7   5.9 10.5 (0.2) (11.0)   0.9 

z 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2013-2016; Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017 (Avance del gasto al cuarto trimestre), presentada en la página electrónica de Transparencia 
presupuestaria, datos abiertos. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

*  Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 1.0534, 2016; y 1.0616, 2017; y 1.1989 para el 
periodo 2013-2017. 

1/  En el monto del presupuesto pagado de 2016 se excluyen las aportaciones patrimoniales a la CFE (161,080.2 mdp) y a PEMEX 
(160,730.6 mdp). 

Pp  Programa presupuestario. 

n.a.  No aplicable. 
 Orden de prelación. 

 

Al considerar exclusivamente el presupuesto ejercido de los Pp incluidos en los anexos 
transversales “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” 
del PEF para los años de 2013 a 2017, se identificó que dichas erogaciones presentaron una 
TMCRA negativa de 6.4%, y que las principales reducciones correspondieron a los ramos de 
Marina, Salud, Comunicaciones y Transportes y PEMEX, en los términos siguientes: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL ANEXO TRANSVERSAL RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN 
 Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 2013-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 
Presupuesto ejercido 

 
Variaciones reales anuales* 

 TMCRA* 
(2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017   2014 2015 2016 2017   

Total 37,888.2 35,016.5 43,470.4 41,011.1 34,869.4 

 

(11.4) 20.8 (10.4) (19.9) 

 

(6.4) 

Provisiones Salariales y Económicas 10,504.6 5,457.8 22,955.1 15,406.7 12,628.0 

 

(50.2) 309.4 (36.3) (22.8) 

 

0.1 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

11,444.5 10,438.0 7,455.3 9,752.4 9,064.5 

 

(12.6) (30.5) 24.2 (12.4) 

 

(9.8) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,505.7 12,331.6 9,476.0 10,602.3 5,750.3 

 

38.9 (25.2) 6.2 (48.9) 

 

(13.3) 

CFE 32.6 7.5 4.7 190.2 3,318.5 

 

(78.0) (38.5) -0- -0- 

 

203.5 

PEMEX 3,698.4 2,412.2 141.2 367.4 1,125.7 

 

(37.5) (94.3) 147.0 188.6 

 

(29.0) 

Energía 1,126.5 1,856.4 1,027.1 853.4 889.8 

 

57.9 (46.1) (21.1) (1.8) 

 

(9.9) 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 49.3 47.9 194.2 1,636.4 647.9 

 

(6.8) 294.4 699.8 (62.7) 

 

82.0 

Comunicaciones y Transportes 1,431.8 1,344.7 1,062.5 1,182.6 608.0 

 

(10.0) (23.1) 5.7 (51.6) 

 

(22.9) 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

0.2 186.3 243.8 230.5 369.9 

 

-0- 27.4 (10.3) 51.2 

 

573.5 

Gobernación 142.4 183.8 179.2 185.9 168.0 

 

23.6 (5.0) (1.6) (14.8) 

 

(0.4) 

Salud 713.9 501.4 500.7 265.2 152.9 

 

(32.7) (2.8) (49.7) (45.7) 

 

(35.0) 

Educación Pública 

    
63.1 

 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

n.a. 

Entidades no Sectorizadas 

   
116.8 55.0 

 

n.a. n.a. n.a. (55.6) 

 

n.a. 

Marina 189.7 192.6 169.4 217.6 27.0 

 

(2.7) (14.4) 21.9 (88.3) 

 

(41.3) 

Economía 

 

0.4 0.2 3.2 0.7 

 

n.a. (59.4) -0- (79.4) 

 

n.a. 

Hacienda y Crédito Público 48.0 55.2 60.3       10.2 6.3 n.a. n.a.   n.a. 

Turismo 0.6 0.6 0.7 0.6 

  
9.6 (2.6) (5.4) n.a. 

 

n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio núm. 710/DGAIS/0508/18 de fecha 5 de abril de 
2018. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 1.0534, 2016; y 1.0616, 2017; 
y 1.1989 para el periodo 2013-2017. 

-0- Superior al 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 
  Orden de prelación. 

 

 

En clasificación funcional, la ASF identificó las funciones y subfunciones relacionadas con las 
materias en revisión y determinó que dichas erogaciones mantuvieron la misma tendencia 
descendente observada en el análisis anterior a nivel de Pp, como se muestra a continuación: 

  

z 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS FINALIDADES, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES EN MATERIAS DE PROTECCIÓN CIVIL,  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

(Millones de pesos y porcentajes)  

Finalidad/ función/ subfunción 
Presupuesto ejercido  Variaciones reales anuales * TMCRA * 

(2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017  2014 2015 2016 2017 

Total seleccionado 19,601.3 18,629.8 31,269.6 30,081.6 25,232.6  (8.9) 63.4 (8.6) (21.0) 1.8 

Desarrollo Social 17,576.5 15,956.1 30,052.4 29,175.4 12,327.0  (13.0) 83.3 (7.8) (60.2) (12.5) 

Protección Ambiental 5,101.1 8,547.6 5,870.7 12,051.6 10,588.9  60.6 (33.1) 95.0 (17.2) 14.7 

Administración del Agua 2,004.9 3,347.0 1,102.4 6,380.6 5,470.6  60.0 (67.9) 449.6 (19.2) 22.8 

Otros de Protección Ambiental 1,566.7 3,862.0 3,906.3 3,250.3 2,709.9  136.2 (1.5) (21.0) (21.5) 40.4 

Ordenación de Aguas Residuales, 
Drenaje y Alcantarillado 

409.4 715.5 284.7 1,884.7 1,906.9  67.5 (61.3) 528.7 (4.7) 9.6 

Protección de la Diversidad 
Biológica y del Paisaje 

615.2 531.4 484.9 525.9 493.0  (17.2) (11.2) 3.0 (11.7) (9.6) 

Reducción de la Contaminación 505.0 91.7 92.4 10.1 8.6  (82.6) (1.9) (89.6) (20.3) (65.5) 

Salud 1,833.9 1,798.6 1,751.5 1,884.3 1,401.6  (6.0) (5.2) 2.2 (29.9) (10.6) 

Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad 

1,833.9 1,798.6 1,751.5 1,884.3 1,401.6  (6.0) (5.2) 2.2 (29.9) (10.6) 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 10,641.4 5,609.8 22,430.2 15,239.6 336.5  (49.5) 289.2 (35.5) (97.9) (59.7) 

Desarrollo Regional 10,504.6 5,457.8 22,143.9 14,914.6 179.4  (50.2) 294.9 (36.0) (98.9) n.a. 

Urbanización 136.8 152.1 286.2 312.9 157.1  6.5 83.2 3.8 (52.7) (65.5) 

Abastecimiento de Agua    12.1 0.1  n.a. n.a. n.a. (99.5) (1.1) 

Desarrollo Económico 1,885.2 2,493.7 1,042.0 724.6 12,737.6  26.7 (59.3) (34.0) -0- 54.1 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,866.1 129.7 27.4 54.7   (93.3) (79.4) 89.7 n.a n.a. 

Silvicultura 1,866.1 129.7 27.4 54.7   (93.3) (79.4) 89.7 n.a. n.a. 

Ciencia, Tecnología e Innovación 19.1 2,364.0 203.5 177.7 289.0  -0- (91.6) (17.0) 53.2 88.5 

Investigación Científica 19.1 2,364.0 203.5 177.7 289.0  -0- (91.6) (17.0) 53.2 88.5 

Otras Industrias y Otros Asuntos 
Económicos 

    12,448.6  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Asuntos Económicos 

    
12,448.6  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Transporte   811.1 492.1   n.a. n.a. (42.4) n.a. n.a. 

Transporte por Carretera   811.1 492.1   n.a. n.a. (42.4) n.a. n.a. 

Gobierno 139.6 180.0 175.2 181.6 168.0  23.6 (5.3) (1.5) (12.9) 0.1 

Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad Interior 

139.6 180.0 175.2 181.6 168.0  23.6 (5.3) (1.5) (12.9) 0.1 

Protección Civil 139.6 180.0 175.2 181.6 168.0  23.6 (5.3) (1.5) (12.9) 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2013-
2016; Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (Avance del gasto al cuarto trimestre), presentada en la página 
electrónica de Transparencia presupuestaria, datos abiertos. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

*  Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 1.0534, 2016; 1.0616, 2017 y 
1.1989 para el periodo 2013-2017. 

-0-  Superior al 1,000.0% 

 Orden de prelación. 

 

El presupuesto para la protección de los recursos naturales y la conservación del medio 
ambiente disminuyó 11.2% en términos reales en 2017. Esas acciones se relacionan 
directamente con la sustentabilidad ambiental, la cual se refiere a la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

z 
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las propias, al garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social.38/ 

Al respecto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha reconocido 
que, a pesar de que la superficie protegida ha aumentado, la red actual de áreas naturales 
protegidas (ANP) es insuficiente para conservar adecuadamente una porción representativa 
de su biodiversidad, por lo cual las acciones en esta materia se necesitan fortalecer y expandir, 
con objetivos en una escala espacial y temporal mayor.39/ 

En este sentido, sería conveniente que en la reducción de los presupuestos de instituciones 
como la CONANP y la PROFEPA, se consideren los resultados de estudios especializados que 
han estimado las necesidades de financiamiento para las ANP y el logro de los objetivos y 
metas nacionales e internacionales en estas materias.40/ 

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEMARNAT mediante el oficio No. 511.4/1102 del 4 de junio de 2018, informó 
y acreditó que la CONANP realizó estudios en 2011 y 2013, para determinar las necesidades 
financieras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que se elaboró el Plan de Acción de 
Financiamiento Estratégico 2016-2018. No obstante, reconoció que, para atender la 
observación de la ASF, es necesario que se actualicen las necesidades financieras con base en 
las 182 ANP.  

En este sentido, se remitió la presentación de Planeación Financiera de las ANP, Cálculo de 
Brechas Financieras, de mayo 2018, en la cual se describe el modelo de necesidades 
financieras, la estimación de la brecha financiera y los actores propuestos para el proceso de 
validación, aunque no se definen plazos para la conclusión del estudio. 

La recomendación se acordó con la SEMARNAT en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
42 de la LFRCF, pero no se definieron los mecanismos ni el plazo para su atención. Por lo 
anterior, la ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la 
respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

Análisis del Anexo Transversal “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático” 

El artículo 41, fracciones II, inciso u), y III, inciso c), de la LFPRH, señala que el proyecto de PEF 
contendrá las previsiones de gasto para la mitigación de los efectos del cambio climático, 

                                                           

38/ Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, conocido como Bruntland Report. Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-
Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf. 

39/ CONANP, 2014, Estrategia hacia 2040: una orientación para la conservación de las áreas naturales protegidas de México. 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 

http://e2040.conanp.gob.mx/docs/E-2040_completa.pdf. 

40/ Bezaury-Creel et. al. 2011. Brecha en el financiamiento de las áreas naturales protegidas federales de México. Fases I y II. 
CONANP, The Nature Conservancy, http://cooperacion-
internacional.conanp.gob.mx/docs/Brecha_financiera_en_ANP_fases_I_y_II.PDF. Plan de Acción para la Implementación 
del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la Convención sobre la Diversidad Biológica, CONANP, México 2012. 
https://www.cbd.int/doc/world/mx/mx-nbsap-powpa-es.pdf.  

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://e2040.conanp.gob.mx/docs/E-2040_completa.pdf
http://cooperacion-internacional.conanp.gob.mx/docs/Brecha_financiera_en_ANP_fases_I_y_II.PDF
http://cooperacion-internacional.conanp.gob.mx/docs/Brecha_financiera_en_ANP_fases_I_y_II.PDF
https://www.cbd.int/doc/world/mx/mx-nbsap-powpa-es.pdf
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además de la metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para su elaboración, y los 
porcentajes o cuotas del presupuesto de los Pp y/o de las Unidades Responsables (UR) 
consideradas para la integración de dichas estimaciones. 

Al respecto, se revisó la información del Anexo 16 “Recursos para la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático” del Decreto de PEF 2017, así como la Metodología para 
la elaboración de dicho anexo transversal y se detectó lo siguiente: 

 No se pudo replicar el monto de 36,878.4 mdp del Anexo 16 del Decreto de PEF 2017, 
a partir de los porcentajes y cuotas de las UR reportados en la metodología y las cifras 
del presupuesto aprobado de 2017, disponibles en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, de la página electrónica de Transparencia Presupuestaria. 

 En el citado anexo, se identificaron los programas P002 Coordinación de la política 
energética en electricidad y P003 Coordinación de la política energética en 
hidrocarburos, del ramo administrativo Energía. Cabe señalar que dichos programas 
fueron el medio para reportar como gasto ejercido del Gobierno Federal las 
aportaciones patrimoniales a PEMEX y CFE en 2016, las cuales estuvieron destinadas 
al pago de obligaciones por pensiones y jubilaciones, por lo que no se identificó su 
relación con el cambio climático. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en relación con los 
resultados de la evaluación estratégica realizada al Anexo 16 “Recursos para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático” del Decreto de PEF 2017, señaló que los 
actuales mecanismos de seguimiento y monitoreo del presupuesto federal utilizado para los 
Pp incluidos en dicho anexo, no permiten conocer el monto de recursos que se aplican en 
acciones que contribuyan a la Política Nacional de Cambio Climático y al cumplimiento de los 
objetivos indicativos o metas establecidos en la Ley General de Cambio Climático.41/ 

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP mediante el Oficio No. 710/DGAIS/0848/18 del 22 de mayo de 2018, 
informó que con los datos contenidos en la Metodología para la Elaboración de los Anexos 
Transversales: Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 
si es posible determinar los montos autorizados por la Cámara de Diputados en el PEF 2017. 

Para acreditar lo anterior, la SHCP envió una hoja de cálculo con la aplicación de la 
Metodología referida para cada uno de los ramos que intervinieron en dicho anexo. Sin 
embargo, se reconoció que existen diferencias en los porcentajes de las cuotas en seis ramos, 
entre la Metodología publicada en el PEF 2017 y la información contenida en la hoja de cálculo 
remitida por la SHCP. Lo cual se debió, a una diferencia en el redondeo de decimales: en la 
Metodología publicada se presentaron dos decimales, en tanto que el cálculo de la aplicación, 
se realizó con seis decimales, añadió la SHCP. 

  

                                                           

41/ Evaluación Estratégica del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de Cambio Climático, 
INECC septiembre 2017. Para su consulta ver:  
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261387/Informe_evaluacion_ATCC_final_limpio_1__1_.pdf. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261387/Informe_evaluacion_ATCC_final_limpio_1__1_.pdf
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Al respecto, la observación persiste en razón de que se considera conveniente que se publique 
la información íntegra de los porcentajes del presupuesto de los Pp y/o de las UR que son 
considerados para la integración de dicho anexo, lo cual se requiere para obtener los montos 
publicados en el PEF. 

Por lo anterior, la ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de la LFRCF, 
sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 
39 de la misma normativa. 

Indicadores de desempeño de los programas presupuestarios (Pp) en materia de protección 
civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente y cambio climático 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o la Ficha de un indicador de desempeño 
(FID), se encuentran definidos los indicadores de desempeño (Id) cuya información 
contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos, en razón de 
que miden el avance y logro de los objetivos, procesos y actividades. Conforme a la normativa 
de 2017, las dependencias y entidades de la APF darán seguimiento a los resultados de sus 
acciones con base en Id. 

Al respecto, en la revisión de los 77 Pp identificados en 2017, se detectó que 71 Pp se asocian 
a 959 Id y en 6 Pp su elaboración fue opcional.42/ 

  

                                                           

42/ Corresponden a CFE (4 Pp) y PEMEX (2 Pp), conforme a los Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz 
de Indicadores para resultados y la Ficha de Indicadores del desempeño de los programas presupuestarios para el ejercicio 
fiscal 2017, numeral 36. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

29 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS IDENTIFICADOS EN MATERIA  
DE PROTECCIÓN CIVIL, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, 2017 1/ 

(Número de indicadores y porcentajes) 

Nivel 2/ / Dimensión 3/ 

Total de Id  Tipo de Id  
Estratégico 4/  Gestión 5/ 

Id  
(3+5) 

(%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6) 

Total 959 100.0 
 

383 100.0 
 

576 100.0 

Fin 6/ 151 15.7 
 

109 28.5 
 

42 7.3 

Calidad 7/ 1 0.1 
 

1 0.3 
   

Eficacia 8/ 146 15.2 
 

104 27.2 
 

42 7.3 

Eficiencia 9/ 4 0.4 
 

4 1.0 
   

Propósito 10/ 102 10.6 
 

102 26.6 
   

Calidad 3 0.3 
 

3 0.8 
   

Economía 11/ 1 0.1 
 

1 0.3 
   

Eficacia 91 9.5 
 

91 23.8 
   

Eficiencia 7 0.7 
 

7 1.8 
   

Componente 12/ 304 31.7 
 

170 44.4 
 

134 23.3 

Calidad 11 1.1 
 

6 1.6 
 

5 0.9 

Economía 13 1.4 
 

12 3.1 
 

1 0.2 

Eficacia 246 25.7 
 

139 36.3 
 

107 18.6 

Eficiencia 34 3.5 
 

13 3.4 
 

21 3.6 

Actividad 13/ 375 39.1 
    

375 65.1 

Calidad 7 0.7 
    

7 1.2 

Economía 14 1.5 
    

14 2.4 

Eficacia 302 31.5 
    

302 52.4 

Eficiencia 52 5.4 
    

52 9.0 

FID 14/ 27 2.8 
 

2 0.5 
 

25 4.3 

Economía 1 0.1 
    

1 0.2 

Eficacia 26 2.7 
 

2 0.5 
 

24 4.2 

Información complementaria 
       

Dimensión de Id 959 100.0 
 

383 100.0 
 

576 100.0 

Calidad 22 2.3 
 

10 2.6 
 

12 2.0 

Economía 29 3.0 
 

13 3.4 
 

16 2.8 

Eficacia 811 84.6 
 

336 87.7 
 

475 82.5 

Eficiencia 97 10.1   24 6.3   73 12.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
Cuarto Trimestre de 2017, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR y FID presentada por las dependencias. 

2/  Corresponde a la descripción del objetivo del Id de acuerdo con el nivel para el que se estableció (Fin, Propósito, Componente o 
Actividad). 

3/  Aspecto del logro de los objetivos que mide el Id (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía). 

4/  Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp y contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias 
y la orientación de los recursos. 

5/  Miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y servicios son generados y entregados. 

6/  Descripción de cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución 
de los objetivos del PND y sus programas derivados. 

7/  Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la 
población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. 

8/  Mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que generan. 

9/  Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su producción. 

10/  Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios) 
producidos o entregados por el programa. 

11/  Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. 

12/  Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 
terminados o servicios proporcionados. 

13/  Principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios que produce y 
entrega el programa. 

14/  Corresponde a los Id de los Pp que por sus características no elaboran MIR y que solicitaron a la SHCP no elaborarla. 

Id  Indicador del Desempeño. 

FID  Ficha Técnica de un Indicador del Desempeño. 

 

De los 959 Id, en el 82.9% se registró avance de la meta (795 Id), mientras que en el 17.1%, el 
avance se reportó en cero (164 Id). Destacó que el 94.6% del total (907 Id) presentó 
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información de la meta programada, lo cual permite establecer el límite o el nivel máximo del 
logro esperado, mientras que el 5.4% (52 Id) mostró ausencia de información de la meta 
programada. 

 

AVANCE DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2017 
(Número de programas y porcentajes) 

Ramo Pp 

Avance en la Meta (Id) 

Total Id  
(3+4) 

  Con avance Sin avance 

    (1) (2)   (3) (4) 

Total 71 959 
 

795 164 
 Participación (%) 

 
100.0 

 
82.9 17.1 

 Gobernación 1 18 
 

16 2 
 Defensa Nacional 5 5 

 
5 

 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

8 198 
 

181 17 

 Comunicaciones y Transportes 6 65 
 

54 11 
 Economía 1 14 

 
13 1 

 Educación Pública 3 78 
 

43 35 
 Salud 5 47 

 
42 5 

 Marina 1 4 
 

3 1 
 Trabajo y Previsión Social 1 18 

 
16 2 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3 32 
 

19 13 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21 309 
 

251 58 

 Energía 6 59 
 

54 5 

 Desarrollo Social 3 34 
 

29 5 

 Turismo 1 16 
 

15 1 

 Provisiones Salariales y Económicas 2 10 
 

8 2 

 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

3 38 
 

34 4 

 Entidades no Sectorizadas 1 14 
 

12 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2017, Anexo XXI Seguimiento 
del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF. 

Id  Indicadores de Desempeño. 

Pp  Programas presupuestarios. 

 

Los Id que no reportaron avance (164 Id) se ubicaron principalmente en los ramos siguientes: 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (58 Id); Educación (35 Id) y Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (17 Id). Al respecto, es conveniente que las 
dependencias cumplan en los ejercicios fiscales siguientes con lo establecido en la normativa, 
en el sentido de que los Id, sin excepción y con independencia de la frecuencia de medición, 
deberán registrar la meta.43/ 

  

                                                           

43/ Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Ficha de 
Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2017, numeral 29. 
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Evaluaciones de los programas identificados en materia de protección civil, vigilancia 
epidemiológica, medio ambiente y cambio climático 

La evaluación de los programas tiene como finalidad determinar y valorar la pertinencia y el 
logro de los objetivos y metas, realizar un análisis sistemático y objetivo de las políticas 
públicas.44/ 

Al revisar información de la página electrónica de Transparencia presupuestaria,45/ se 
identificó que para el periodo de 2013 a 2017, se publicaron 51 evaluaciones de 39 Pp (50.6%) 
de los 77 Pp revisados. 

 

TIPO DE EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS SELECCIONADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL,  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, 2013-2017 

Tipo Evaluaciones a/ 
Estructura  

(%) 

Año evaluado 

2013 2015 2016 2017 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Total 51 100.0 3 33 14 1 

Consistencia y Resultados1/ 8 15.7 1 6 1 

 

Diseño2/ 25 49.0 2 10 12 1 

Específica de Desempeño3/ 15 29.4 

 

15 

  

Procesos4/ 3 5.9 

 

2 1 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la página electrónica de Transparencia 
Presupuestaria, marzo de 2018, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones. 

a/ El total se integra con la suma de las columnas 3, 4, 5 y 6. 

1/ Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, 
para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR. 

2/ Analiza la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales. 

3/ Es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un 
ejercicio fiscal, muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de 
servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada 
por las unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el 
Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 

4/ Analiza la eficacia y la eficiencia de los procesos operativos del Pp, así como su 
contribución al mejoramiento de la gestión. 

 

No obstante que las evaluaciones están sujetas a la disponibilidad presupuestaria y a la 
vigencia de los Pp, se considera conveniente evaluar el diseño y resultados de los programas, 
en virtud de que detectan debilidades, oportunidades y amenazas que pueden ser atendidas 
por sus ejecutores, a fin de mejorar los resultados de las políticas públicas. 

                                                           

44/ Numeral 2, inciso m) del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales. 

45/ Para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 

Conclusiones: 

Se verificó que las políticas transversales de prevención y atención de fenómenos naturales 
perturbadores, riesgos epidemiológicos, ambientales y del cambio climático, se encuentran 
contempladas en la Planeación Nacional mediante la vinculación de las 5 metas nacionales 
del PND, 1 estrategia transversal, 12 programas sectoriales, 7 programas especiales y 77 Pp. 

En materia de protección civil, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) reconoció que las instituciones federales de México han creado planes sectoriales de 
emergencia para prestar auxilio; no obstante, recomendó que se deben elaborar planes 
interinstitucionales basados en diversos escenarios y que incluyan procedimientos de 
operación estandarizados que definan el esquema de coordinación entre los distintos actores 
del sistema.46/  

Se detectó una tendencia decreciente en los recursos presupuestarios destinados a los 
programas objeto de esta auditoría, en el periodo de 2013 a 2017, lo cual se asoció con la 
reducción del gasto programable y para alcanzar las metas de la consolidación fiscal a 
mediano plazo. 

Por lo anterior, la estrategia del Gobierno Federal de ajustar el gasto programable podría 
considerar no afectar este tipo de recursos, en razón de que inciden directamente con la 
capacidad de respuesta institucional ante los riesgos potenciales y la vulnerabilidad que 
pueden presentar los agentes afectables por daños o pérdidas debido a un agente 
perturbador o desastre natural. 

Asimismo, las reducciones de los recursos presupuestarios en estas materias prioritarias, 
pueden afectar el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de 
gestión de riesgos, orientados a la realización de acciones de orden preventivo, así como al 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de mediano plazo y a los 
compromisos adquiridos por México ante organismos internacionales acerca del cambio 
climático y la protección al ambiente. 

Por sus implicaciones económicas, sociales y ambientales, y en consideración de los acuerdos 
internacionales suscritos por México, el cambio climático es un tema de la agenda del 
Gobierno Federal y es objeto de las acciones institucionales de los tres órdenes de gobierno. 
Por lo anterior, se incluyeron en un anexo transversal del PEF los recursos para la adaptación 
y mitigación respecto de los efectos del cambio climático.  

No obstante, en la revisión de dicho anexo en el Decreto del PEF 2017 y de la metodología 
para su elaboración, se detectaron áreas de oportunidad debido a que no fue posible replicar 
el monto aprobado con base en los elementos revelados en dicha metodología. Asimismo, se 
identificaron Pp del ramo Energía cuyo presupuesto ejercido incluyó las aportaciones 
patrimoniales para PEMEX y CFE en 2016, lo que no presentó una relación directa con el 
cambio climático. 

                                                           

46/ OCDE (2013), Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, OCDE Publishing. Para su 
consulta ver: read.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-
mexico_9789264200210-es#page1 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

33 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0055-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de su ámbito de competencia 
como coordinador del anexo transversal Recursos para la Adaptación y Mitigación de los 
Efectos del Cambio Climático del Presupuesto de Egresos de la Federación, considere la 
pertinencia de promover entre los coordinadores sectoriales y las entidades paraestatales 
que intervienen en la integración de la Metodología para la Elaboración de los Anexos 
Transversales: Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 
la inclusión de elementos suficientes de información que revelen los porcentajes de los 
programas presupuestarios y/o de las unidades responsables que son considerados para la 
integración de dicho anexo.  

Lo anterior se realizará con la finalidad de que los montos de los programas presupuestarios 
contenidos en dicho anexo transversal del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se puedan replicar a partir de la información disponible y asegurar un gobierno 
abierto, transparente y con rendición de cuentas. 

2017-0-16100-15-0055-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de su ámbito de 
competencia, considere realizar y publicar un estudio que determine el monto prudencial 
óptimo de recursos para destinar a las áreas naturales protegidas, con base en el número de 
las áreas naturales protegidas vigentes y en atención de la sustentabilidad ambiental de 
México, con la finalidad de contribuir a la conservación de la biodiversidad como una fuente 
insustituible de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país, la regulación 
climática, la estabilización costera y la mitigación de los desastres naturales y sus efectos. 

3. Marco Financiero de Gestión y Transferencia de Riesgos para la Prevención y 
Atención de Fenómenos Naturales Perturbadores, Riesgos Ambientales y Epidemiológicos 

Los costos derivados de los desastres naturales son una fuente significativa de riesgo fiscal, 
en especial para los países como México que se encuentran mayormente expuestos a 
fenómenos naturales perturbadores. 

Por esta razón, el desarrollo e implementación de mecanismos para la administración de 
riesgos fiscales que incluyan la prevención y atención de emergencias, hacen viable responder 
oportunamente a las consecuencias negativas en términos humanos y económicos. 

Un aspecto fundamental es la evaluación del riesgo, que se define como “daños o pérdidas 
probables sobre un agente afectable que resulta de la interacción entre su vulnerabilidad y la 
presencia de un agente perturbador”,47/ como se muestra en el esquema siguiente: 

                                                           

47/  Artículo 2, fracción XLIX, de la LGPC. 
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FUNCIÓN DE RIESGOS 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Keipi, K. J.; Planificación y Protección Financiera para Sobrevivir los 
Desastres. Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo. 2002, p. 4. 

 

Para estimar el impacto adverso de los desastres naturales es necesario analizar la frecuencia, 
magnitud y localización de los fenómenos naturales perturbadores, lo cual debe incluir datos 
históricos y una vigilancia continua sobre dichos fenómenos, con el apoyo de los avances 
tecnológicos en sismología, vulcanología y meteorología.48/ Estos elementos fortalecen la 
capacidad de planeación financiera y toma de decisiones.49/ 

En este sentido, en 2012 México adoptó en su normativa de protección civil el marco analítico 
de la GIR, la cual se define como el “conjunto de acciones para identificar, analizar, evaluar, 
controlar y reducir los riesgos”,50/ lo que facilita las acciones para combatir las causas 
estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia o recuperación de la 
sociedad.51/ 

En la reducción de riesgos se incluye la intervención preventiva para aminorar y eliminar el 
impacto adverso de los desastres naturales, además del desarrollo de instrumentos 
financieros y de transferencia de riesgos.52/ 

Las medidas de prevención y mitigación no pueden eliminar del todo los riesgos, por lo que 
se requieren instrumentos de gestión y transferencia de los mismos, como los que se 
muestran a continuación: 

  

                                                           

48/ Keipi, K. J; Planificación y Protección Financiera para Sobrevivir los Desastres. Washington, D.C., BID. 2002, p 4. 

49/ Darío Cardona, Omar; La Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, Instrumentos Financieros de Retención y 
Transferencia para la Comunidad Andina; Comisión Europea, primera edición marzo 2009, pág. 48.  

50/ Artículo 2, fracción XXVIII, de la LGPC. 

51/ Artículo 2, fracción XLVIII, de la LGPC, define la resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y 
de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, al lograr una 
mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos. 

52/ Artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la LGPC. 

Agente 
Perturbador

Fenómenos naturales 
perturbadores con 

consecuencias  
potenciales dañinas 
para asentamientos 

humanos y  actividad 
económica

Vulnerabilidad

Susceptibilidad de un 
agente afectable a 

sufrir pérdidas ante la 
prescencia de un 

agente perturbador, 
determinado por 
factores físicos, 

sociales, económicos y 
ambientales

RIESGO

Probabilidad y 
magnitud de 

pérdidas
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS 

Concepto Instrumento Financiero Descripción 

Mecanismos Tradicionales 

Seguro 

Es un contrato por medio del cual una empresa aseguradora se compromete a asumir el riesgo de 
ocurrencia de un acontecimiento incierto, obligándose a pagar las pérdidas en que pueda incurrir el 
tomador por efecto del riesgo determinado en el contrato. En contraprestación, el tomador debe pagar 
una prima al asegurador.   

Reaseguro 

Es la transferencia del riesgo a un segundo asegurador por parte de una compañía que ha adquirido 
directamente el riesgo de sus clientes. El asegurador utiliza el reaseguro para limitar las fluctuaciones 
temporales en los siniestros frente a los que es responsable y para protegerse contra la insolvencia en 

caso de un desastre. 

Mercado de Capitales 

Pool de seguros 

Es una figura en la que, al igual que las compañías aseguradoras, se obtiene un seguro u operación 
mediante el cual una cantidad de interesados amenazados por riesgos análogos se organizan para 
poder indemnizar a los que sufran un siniestro, gracias a las primas recaudadas, pero el asegurado en 
este caso, al firmar la póliza, adquiere la doble cualidad de asegurado y mutualista, con los deberes y 

derechos de todos los asociados. 

Fondos de desastres Las autoridades pueden crear un fondo de recursos destinados a la atención de desastres. 

Emisión de nueva deuda en 
forma de bonos 

Emisión de bonos de deuda pública. 

Cautivas para retención y 
transferencia 

Cautivas 

Es una entidad corporativa creada y controlada ya sea por una sociedad matriz, una asociación 
profesional o un grupo de empresas, cuyo único propósito es proveer cobertura sobre los riesgos de 
dicha sociedad madre, la asociación o del grupo, como una alternativa a la adquisición de seguros en 
el mercado tradicional. 

Mercado de Capitales 

Títulos de renta fija (Bonos 
CAT) 

Estos bonos están sujetos a riesgo de crédito en todo o en parte del principal y/o de los cupones, en el 
caso de la ocurrencia de cierto desastre natural previamente especificado, convirtiéndose en 
instrumentos de transferencia de riesgo.  

Derivados (opciones y swaps) 

Son opciones de venta, donde el activo subyacente o base son bonos de deuda, los vendedores de esta 
opción son los inversionistas mientras que los compradores son los aseguradores que desean contar 
con instrumentos de financiación futuros en el caso de un desastre. Así, estas notas dan al asegurador 
primario el derecho a emitir bonos de deuda en el caso de la ocurrencia de un desastre, y por su parte 
los inversionistas tienen la obligación de adquirir estos bonos de deuda en el momento en que el 
asegurador ejerza la opción. 

Endeudamiento Líneas de crédito 
El gobierno puede acudir a los mercados bancarios nacionales o internacionales y pedir fondos 
prestados, ya sea para cubrir los costos directos del desastre o contratar créditos contingentes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Darío Cardona, Omar; La Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, 
Instrumentos Financieros de Retención y Transferencia para la Comunidad Andina, Comisión Europea, primera 
edición marzo 2009; y de Torben J. Andersen, “Innovative financial Instruments for Natural Disasters Risk 
Management”, diciembre 2002. 

 

Prevención y Atención de Fenómenos Naturales Perturbadores 

Durante el periodo de 2013 a 2017, de un total de 1,407 fenómenos naturales perturbadores, 
1,231 (87.5%) correspondieron al tipo hidrometeorológico y 176 (12.5%) al tipo geológico. 

Las entidades federativas más afectadas fueron Veracruz, Guerrero, Chiapas y Baja California 
Sur, que en conjunto acumularon 648 fenómenos (46.1%) y concentraron 37,387.5 mdp, de 
los recursos otorgados por el Fideicomiso FONDEN, equivalentes al 62.0% del total. 
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EVENTOS POR TIPO DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES Y POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-20171/ 

(Número de eventos) 

Fenómeno natural 
perturbador/entidad 

Total Veracruz Guerrero Chiapas 
Baja 

California Sur 
Oaxaca Chihuahua Sonora Tamaulipas 

Otras 
entidades 

Total 1,407 273 144 125 106 88 70 69 65 467 

Lluvias severas 887 213 79 43 37 36 31 34 64 350 

Huracanes 142 3  26 57 3    53 

Tormenta tropical 130 24 20 15 7 4  35  25 

Sismos 110 2 27 35  16    30 

Movimientos de laderas 66 31  6  29    
 

Inundaciones 56  18  5  26  1 6 

Granizada severa 11      11   
 

Tornado 5           2     3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio núm. 710/DGAIS/0402/18 del 21 de marzo del 
2018. 

1/  Suma de eventos acumulados en el periodo. 

 

 

RECURSOS OTORGADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR PARTE DEL FIDEICOMISO FONDEN, 2013-20171/ 

(Millones de pesos) 

Fenómenos naturales 
perturbadores/entidad 

Total Guerrero Veracruz 
Baja 

California Sur 
Chiapas Oaxaca Chihuahua Tamaulipas Sonora 

Otras 
entidades 

Total 60,294.3  17,519.8  10,867.8  5,003.1 3,996.8  2,051.9 1,590.3  1,278.9 594.5  17,391.2  

Lluvias severas 41,373.4  14,243.9  8,190.8  1,582.7  610.5  670.9  1,162.4  1,277.3  306.0  13,328.9 

Tormenta tropical 5,767.6  1,561.5  2,399.3  88.9  963.9  188.0  

  
288.6  277.3 

Huracanes 5,804.5  

 

15.0  3,275.0  1,179.8  9.8  

   
1,325.0 

Sismos 4,964.3  1,028.9  17.8  

 

1,141.2  663.2  

   
2,113.3 

Inundaciones 1,441.3  685.5  

 

56.4  

  
370.0  1.6  

 

327.8 

Movimientos de 
laderas 

866.5  

 

245.0  

 

101.4  520.0  

    

Granizada severa 57.2  

     
57.2  

   

Tornado 19.5           0.6      18.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0402/18 del 21 de marzo del 
2018. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Monto acumulado en el periodo. 
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Instrumentos Financieros para la Gestión de Riesgos53/ 

El artículo 37 de la LFPRH establece que en el proyecto de PEF se deberán incluir los recursos 
para el FOPREDEN,54/ el FONDEN,55/ y el FAPRACC,56/ con el propósito de constituir reservas 
para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños por fenómenos 
naturales. Asimismo, señala que las asignaciones en el PEF para estos fondos, sumadas a las 
disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser 
inferiores a una cantidad equivalente al 0.4% del gasto programable. 

Además, el artículo 19, fracción I, de la LFPRH, prevé que una parte de los ingresos excedentes 
se podrá destinar a la atención de desastres naturales cuando los recursos del FONDEN sean 
insuficientes. Asimismo, los artículos 17 de la LFPRH y 11, fracción II, de su reglamento, 
establecen la posibilidad excepcional de un déficit presupuestario para financiar los gastos 
por efecto de desastres naturales. 

De 2013 a 2017, se identificaron las asignaciones presupuestarias para los fideicomisos 
FOPREDEN y FONDEN, que en conjunto ascendieron a 34,348.4 mdp, de los cuales al primero 
se destinó el 4.5% y al segundo el 95.5% del total.57/  

 
  

                                                           

53/ Con base en el artículo 7, fracción III, de la LGPC, corresponde al Ejecutivo Federal incluir en el proyecto de PEF de cada 
ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos 
a que se refiere la LFPRH, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las 
orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los 
desastres de origen natural. 

54/ Conforme al artículo 4 de las Reglas de Operación del FOPREDEN, tiene por objeto la promoción y fomento a la actividad 
preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por 
fenómenos naturales, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la GIR para fomentar y apoyar la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados 
de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos.  

55/ De acuerdo con el artículo 4, fracción I, de las Reglas Generales del FONDEN, el fondo tiene por objeto canalizar recursos 
para la reconstrucción de los daños por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal 
o municipal. 

56/ El artículo 3 de las Reglas de Operación del FAPRACC, establece que el objetivo del seguro es apoyar, mediante los 
Gobiernos de los Estados, a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento, 
que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras afectados por 
contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporarlos a la actividad productiva, 
mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso. 

57/ Cabe señalar que el PND 2013-2018, en su diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia, 
señaló que el Gobierno Federal ha realizado acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres naturales. 
No obstante, reconoce que se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que ocasionan. 

Por su parte, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, reconoció en su diagnóstico el limitado enfoque 
preventivo de las acciones de protección civil, al señalar que en los últimos años se ha observado una asimetría entre las 
acciones preventivas y reactivas, al centrar los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura 
dañada. 
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PRESUPUESTO DEL FOPREDEN Y FONDEN, 2013-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año  
FOPREDEN  FONDEN  

Variación real anual*  
(%) 

  FOPREDEN 
 

FONDEN 

Aprobado  Ejercido   Aprobado Ejercido    Aprobado  Ejercido   Aprobado Ejercido  

Total 1,542.8 795.7 
 

32,805.6 66,156.4       

2013 322.9 104.3   5,507.9 10,400.3   2.4 n.a. 

 

2.4 75.6 

2014 335.2 99.2   7,217.2 5,358.6   (0.5) (8.9) 

 

25.6 (50.6) 

2015 346.6 207.5   6,008.5 22,747.5   0.7 103.7 

 

(19.0) 313.2 

2016 358.7 205.3   8,036.0 15,201.4   (1.7) (6.1) 

 

27.0 (36.6) 

2017 179.4 179.4   6,036.0 12,448.6   (52.9) (17.7) 

 

(29.2) (22.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos, 2013-2016; Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (Avance del gasto al 
cuarto trimestre), presentada en la página electrónica de Transparencia presupuestaria, datos 
abiertos.  

* Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0153, 2013; 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 
1.0534, 2016; y 1.0616, 2017. 

1/ Corresponde a cifras de presupuesto pagado. 

n.a. No aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2013-
2016; Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (Avance del gasto al cuarto trimestre), presentada en la 
página electrónica de Transparencia presupuestaria, datos abiertos. 
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En el periodo de 2013 a 2017, los fideicomisos FOPREDEN y FONDEN ejercieron 66,952.1 mdp, 
monto superior en 94.9% respecto del presupuesto aprobado. Por su parte, los saldos 
financieros al cierre del ejercicio fiscal de dichos fideicomisos fueron los siguientes: 

 

SALDO FINAL REPORTADO POR LOS FIDEICOMISOS FOPREDEN Y FONDEN, 2013-2017 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, abril 2017. 

 

El Fideicomiso FOPREDEN apoyó proyectos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
para la promoción de cultura de prevención y monitoreo del volcán Popocatépetl, 
investigaciones respecto de la vulnerabilidad, hundimiento y agrietamiento de la Ciudad de 
México y mapas de peligros por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República 
Mexicana, a cargo de la SEGOB. Asimismo, se apoyaron proyectos del CENAPRED sobre el 
reforzamiento y actualización de la Red Sísmica Mexicana, Atlas de Riesgos, Nivel de Peligros 
y Sistemas de Multi Alerta y de Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas, 
principalmente. 

Por su parte, el Fideicomiso FONDEN apoyó obras y acciones de reconstrucción de la 
infraestructura pública afectada por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, el 
aseguramiento del patrimonio del Fideicomiso FONDEN, y las estrategias de GIR en Chiapas, 
Nuevo León, Tabasco y Veracruz. 

En relación con el FAPRACC, como se señaló en el resultado número 1, su denominación se 
ha modificado y a partir de 2011, sus asignaciones se consideraron en el Componente de 
Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA) del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores.58/ 

  

                                                           

58/ Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Artículo 
20. Son objeto de atención del Componente fenómenos hidrometeorológicos: sequía, helada, granizada, nevada, lluvia 
torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; y fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y 
movimiento de ladera. 

22,854.2

5,266.0
8,122.7

9,790.7
7,406.2

2013 2014 2015 2016 2017

144.9

210.2

352.6
316.8

210.8

2013 2014 2015 2016 2017

Fideicomiso FOPREDEN 
Fideicomiso FONDEN 
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PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CADENA, 2013-2017 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 

Año 

Presupuesto 
 

Variación real anual* 
 (%) 

Aprobado Ejercido   Aprobado Ejercido 

Total 20,033.5 13,878.4    

2013 3,950.0 3,249.5 

 

23.9 54.5 

2014 3,950.0 2,635.5 

 

(4.2) (22.3) 

2015 4,134.6 1,965.0 

 

1.9 (27.4) 

2016 4,122.0 3,009.0 

 

(5.4) 45.4 

2017 3,876.9 3,019.4   (11.4) (5.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SAGARPA, 
Mercado de Seguros Mexicano, 2018. 

* Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 
1.0153, 2013; 1.0436, 2014; 1.0273, 2015; 1.0534, 2016; y 
1.0616, 2017. 

 

Instrumentos Financieros para la Transferencia de Riesgos59/ 

La ASF solicitó a la SHCP la información de 2017 sobre los instrumentos financieros de 
transferencia de riesgos por fenómenos naturales perturbadores, ambientales y 
epidemiológicos contratados por las dependencias y entidades de la APF.60/ Al respecto, la 
SHCP respondió que se cuenta con el Seguro FONDEN y el Bono Catastrófico, cuyos objetivos 
son la protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. Las principales características se 
presentan a continuación:61/ 

  

                                                           

59/ El artículo 2, fracción XXXIV, de la LGPC define a dichos instrumentos como aquellos programas y mecanismos de 
financiamiento y cofinanciamiento con que cuenta el Gobierno Federal para apoyar a las instancias públicas federales y 
entidades federativas, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la GIR, para la prevención y atención de 
situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural. 

60/ Información solicitada a la SHCP mediante el oficio núm. DGAIE/072/2018 del 15 de febrero del 2018. 

61/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS (SEGURO FONDEN Y BONO CATASTRÓFICO) 
Emisor del 

instrumento 
 

 
Tipo de Fenómeno que 

cubre 
Activación Vigencia 

Deducible 
(mdp) 

Monto máximo que 
se puede obtener del 

instrumento 
Costo Total 

AGROASEMEX 
S.A. 

Seguro 
FONDEN 
2016-2017 

1) Geológicos 
a)  Alud, 
b)  Erupción 

volcánica, 
c)  Hundimiento, 
d)  Tsunami, 
e)  Movimiento de 

ladera, 
f)  Ola extrema, 
g)  Terremoto y 
h)  Subsidencia. 

2) Hidrometeorológicos  
i)  Granizada severa,  
j)  Ciclón tropical, 
k)  Inundación fluvial, 
l)  Inundación pluvial, 
m)  Lluvia severa, 
n)  Nevadas severas, 
o)  Sequía severa, 
p)  Tormenta tropical, 
q)  Tornado, 
r)  Huracán. 

3) Incendio forestal 

Declaratoria de 
Desastre Natural 

05/07/2016 
12:00:00 p.m. 
al 05/07/2017 
12:00:00 p.m. 

a) Deducible 
Operativo: 
250.0 para todo y 
cada reporte 
ajustado de daños 
preliminar/definitivo. 
 
b) Deducible 
Agregado Anual: 
750.0 para todo y 
cada diagnóstico 
preliminar/definitivo. 

5,000.0 mdp 1,010.0 mdp 
(Gastos de 
administración e 
IVA incluidos) 

AGROASEMEX 
S.A. 

Seguro 
FONDEN 
2017-2018 

1) Geológico 
a) Alud, 
b) Erupción volcánica, 
c) Hundimiento, 
d) Tsunami, 
e) Movimiento de 

ladera, 
f) Ola extrema, 
g) Terremoto y 
h) Subsidencia. 

2) Hidrometeorológico 
i) Granizada severa,  
j) Ciclón tropical, 
k) Inundación fluvial, 
l) Inundación pluvial, 
m) Lluvia severa, 
n) Nevadas severas, 
o) Sequía severa, 
p) Tormenta tropical, 
q) Tornado, 
r) Huracán. 

3 )Incendio Forestal 

Declaratoria de 
Desastre Natural 

05/07/2017  
12:00:00 p.m. 
al 05/07/2018  
12:00:00 p.m. 

a) Deducible 
Operativo: 
250.0 para todo y 
cada reporte 
ajustado de daños 
preliminar/definitivo. 
 
b) Deducible 
Agregado Anual: 
750.0 para todo y 
cada diagnóstico 
preliminar/definitivo. 

5,000.0 mdp 892.8 mdp 
(Gastos de 
administración e 
IVA incluidos) 

Banco 
Internacional 
de 
Reconstrucción 
y Fomento 
(Banco 
Mundial) 

Bono 
Catastrófico 

Sismos 
Huracanes (Atlántico y 
Pacífico) 

Activación con 
base en 
parámetros de 
intensidad de 
eventos que no 
requiere de una 
evaluación física 
de los daños 
ocurridos para 
recibir la 
indemnización.  
Se activa ante 
huracanes (presión 
central menor a 
935 mb) o 
terremotos (desde 
magnitud 7.4) 

05/08/2017 al 
04/08/2020 - 
Sismos 
(Detonación al 
100% de la 
cobertura con 
el sismo del 7 
de septiembre 
2017) 
 
15/12/2019 - 
Huracanes 

n.a. Total: 
360.0 millones de 
dólares (mdd) 
 
Sismo: 
150.0 mdd 
Huracán Atlántico: 
100.0 mdd 
Huracán Pacífico: 
110.0 mdd 
 
 
  

71.4 mdd 
(Gastos de 
administración e 
IVA incluidos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 
2018. 

n.a.  No aplicable. 
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Estos instrumentos permiten potenciar los recursos con los que cuenta el Fideicomiso 
FONDEN, mediante el pago de una prima (proveniente del patrimonio del fideicomiso), cuya 
activación está sujeta a la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores de baja 
probabilidad, pero cuyo impacto económico podría superar las aportaciones anuales que 
tiene el fideicomiso. Lo anterior detonaría recursos adicionales que asegurarían la atención 
de la emergencia y la etapa de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal protegida. 

La SHCP cuenta con la facultad de asesorar al Fideicomiso FONDEN sobre la contratación de 
instrumentos financieros de transferencia de riesgos para la protección financiera de su 
patrimonio.62/ Al respecto, se verificó que la SHCP asesoró en 2017 en dicha materia al Comité 
Técnico del Fideicomiso FONDEN, a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP 
y a los gobiernos de Colima, Hidalgo y Oaxaca. 

Adicionalmente, la SHCP informó sobre los instrumentos financieros de transferencia de 
riesgos por fenómenos naturales perturbadores, epidemiológicos, ambientales y los 
relacionados con el cambio climático, contratados por las dependencias y entidades de la APF 
vigentes en 2017.63/ 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS VIGENTES EN 2017 

(Número de pólizas y millones de pesos) 

Aseguradora 
Número 

de pólizas 
Ente asegurado Tipo de fenómenos naturales perturbadores y riesgos ambientales que cubre  

Prima 
total 

 104 87  1,788.2 

QBE de 
México 

Compañía 
de Seguros, 
S.A. de C.V.  

1 Secretaría de Economía Incendio, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos y erupción volcánica. 3 

1 Colegio de Postgraduados Incendio y terremoto. 1.8 

1 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
Granizo, huracán, vientos tempestuosos, inundación, ciclón, nevada, terremoto y 
erupción volcánica. 

n.s. 

2 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear  

Incendio, terremoto, erupción volcánica y fenómenos hidrometeorológicos. 0.3 
y Salvaguardias 

1 Fideicomiso del Fomento Minero 
Huracán, granizo, ciclón y vientos tempestuosos, terremotos y/o erupciones 
volcánicas. 

0.1 

1 Hospital General Manuel González 

Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 

1.7 

1 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora 

0.3 

1 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica, incendio, 
incidentes marítimos y de transportes, responsabilidad civil y terremoto. 

14.3 

1 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores) 

Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 

1.5 

1 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zuribán 

1.6 

1 Instituto Nacional de Ciencias Penales 0.2 

1 Procuraduría Agraria 
Incendio, marítimo y de transportes, responsabilidad civil y terremoto.  

0.3 

1 Secretaría de Energía 0.5 

1 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Incendio, incidentes marítimos y de transportes, responsabilidad civil y 
terremoto.  

1.5 

Grupo 
Mexicano 

de Seguros 
S.A. de C.V.  

1 Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C Granizo, huracán, vientos tempestuosos e inundación. 0.3 

2 Casa de Moneda de México Fenómenos hidrometeorológicos. Incendios y/o rayos. 9 

2 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
Todo bien y riesgo absoluto, extendida a parque vehicular. Daños materiales a la 
propiedad, maquinaria, dinero, valores y transporte. 

0.2 

1 Nacional Financiera 
Todo bien y riesgo absoluto. Daños materiales o pérdida (inmuebles y 
contenidos), pérdidas de productos agrícolas, responsabilidad civil, robo y/o 
asalto y equipo. Por causa accidental o imprevista. 

0.2 

                                                           

62/ Artículo 33, fracción XI, del Reglamento Interior de la SHCP. 

63/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018. 
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Aseguradora 
Número 

de pólizas 
Ente asegurado Tipo de fenómenos naturales perturbadores y riesgos ambientales que cubre  

Prima 
total 

1 Servicio de Administración Tributaria Todo bien y riesgo absoluto. Daños materiales o pérdida (inmuebles y 
contenidos), pérdidas de productos agrícolas, responsabilidad civil, robo y/o 
asalto y equipo. Por incendio, terremoto, riesgos hidrometeorológicos, además 
de responsabilidad civil. 

29.3 

1 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes 

49.9 

2 Comisión Nacional del Agua1/ 
Todo riesgo de incendio, terremoto, marejada, huracán, desbordamiento y 
deslizamiento, riesgos que afecten equipo electrónico, maquinaria, transporte y 
robo. 

773.1 

1 Secretaría de Educación Pública Incendio, terremoto y erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos, 
hundimiento, huelgas y conmoción civil. 

175.6 

1 Centro de Enseñanza Técnica Industrial 1.2 

1 El Colegio de la Frontera Norte  

Todo riesgo de incendio, terremoto y erupción volcánica, fenómenos 
hidrometeorológicos y gastos extraordinarios. 

1.7 

1 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, B.C. 

6.2 

1 
Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.  

0.9 

1 
Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales, S.A. DE C.V. 

2 

1 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Huracán, granizo, ciclón y vientos tempestuosos e inundación. 0.1 

1 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y erupciones volcánicas. 0.5 

1 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) 

Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 49.9 

Seguros 
Inbursa S.A. 

Grupo 
Financiero 

Inbursa 

1 
Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del I.P.N. 

Incendio y/o rayo, terremoto y/o erupción volcánica y fenómenos 
hidrometeorológicos. 

n.s. 

2 
Consejo de Promoción Turística de México, 
S.A. de C.V. 

Riesgos catastróficos y de la naturaleza como terremoto, erupción volcánica, 
huracán y ciclón, granizo, lluvia, vientos tempestuosos, inundación, tornados, 
rayo e incendio. Daños a la propiedad, rotura de maquinaria, equipo electrónico, 
responsabilidad civil, robo de contenidos, dinero y/o valores  

0.2 

1 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares 

Fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y erupciones volcánicas. 0.1 

1 Hospital Infantil de México Federico Gómez Riesgos hidrometeorológicos y terremoto. 1.8 

1 Instituto Mexicano del Petróleo 
Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 

4.3 

1 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  7.9 

1 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares 

n.d. 1.9 

1 Notimex 
Incendio, terremoto y erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos, 
remoción de escombros. 

0.2 

1 
Productora Nacional de Biológicos 
Veterinarios 

Incendio, edificios y contenido, responsabilidad civil general, robo de contenidos, 
efectivo y/o valores, rotura de cristales, equipo electrónico y maquinaria. 

0.3 

1 Secretaría de Cultura 
Cobertura a todo riesgo de incendio, terremoto, huracán, hundimiento, 
accidentes aéreos, hundimiento y gastos extraordinarios. 

9.2 

3 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 
Cobertura a todo riesgo de pérdida o daño físico a causa directa o indirecta de 
incendio, terremoto y fenómenos hidormeteorológicos, rotura de maquinaria, 
equipo y hurto. 

0.6 

1 Secretaría de Salud 
Cobertura todo riesgo a primer riesgo, por Incendio, edificios y contenido; daños 
por fenómenos hidrometeorológicos. 

4.4 

1 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Todo riesgo de incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y/o 
erupción volcánica, incendio forestal, alud, erupción volcánica, hundimiento, 
maremoto, movimiento de ladera, ola extrema, sismo, subsidencia, granizada 
severa, ciclón tropical, inundación fluvial, inundación pluvial, lluvia severa, nevada 
severa, sequía severa, tormenta tropical, tornado y lluvia de ceniza volcánica. 

0.8 

Seguros 
Banorte S.A. 

de C.V. 

1 
SEMARNAT (Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos) 

Incendio, riesgos hidrometeorológicos, terremoto y erupción volcánica. 0.2 

1 Centros de Integración Juvenil A.C. 
Incendio, riesgos hidrometeorológicos, terremoto y erupción volcánica. 

0.9 

1 SEMARNAT (CONANP, PROFEPA, INECC, ASEA) 1.4 

1 
SAGARPA (Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca) 

Incendio y riesgos hidrometeorológicos. 0.5 

3 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de 
C.V. 

Terremoto, riesgos hidrometeorológicos y/o erupción volcánica. 5.2 

1 Fideicomiso de Riesgo Compartido Fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y erupciones volcánicas. 0.2 

1 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Riesgos Hidrometeorológicos. 4.2 

1 SAGARPA 20.1 

1 SEMARNAT n.d. 
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Aseguradora 
Número 

de pólizas 
Ente asegurado Tipo de fenómenos naturales perturbadores y riesgos ambientales que cubre  

Prima 
total 

1 
Servicio de Información Agroalimentaria 
(Servicio de Información Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera) 

Daños a la propiedad por incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto 
y/o erupción, además responsabilidad civil, equipo y maquinaria, dinero y/o 
valores. 

0.6 

1 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad Y 
Calidad Agroalimentaria 

Daños a la propiedad por incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto 
y/o erupción, además responsabilidad civil, equipo y maquinaria, dinero y/o 
valores, robo de contenidos, transporte de cargos. 

6.3 

1 Telecomunicaciones de México (Telecom) 
Daños a la propiedad por incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto 
y/o erupción. 

58.6 

1 INAH 
Daños a la propiedad por incendio y gastos extraordinarios. Clausulas especiales: 
Obras de Arte. Se extiende a los daños provocados por terremoto y/o erupción 
volcánica. 

165.9 

Seguros 
Sura S.A. de 

C.V. 

2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Incendio y/o rayo, huracán y granizo, inundación, y daños por agua por cualquier 
causa, terremoto y/o erupción volcánica. 

0.6 

2 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro 

Incendio, fenómenos hidrometeorológicos y terremoto. 0.1 

2 Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Riesgos hidrometeorológicos y terremoto. 

0.1 

1 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias  

0.6 

2 Instituto Nacional de las Mujeres 
Incendio de edificios, incendio de contenidos, gastos extraordinarios, equipo 
electrónico, rotura de maquinaria y robo. Deducibles y Coaseguro: rayo y/o 
explosión, fenómenos hidrometeorológicos , terremotos y/o erupción volcánica 

0.1 

2 LICONSA S.A. DE C.V. 
Todo bien y riesgo, de acuerdo a las declaraciones y condiciones descritas como 
fenómenos hidrometeorológicos, incendio, terremoto y erupción volcánica, 
pérdida de valores y dinero 

5.6 

1 Secretaría de Desarrollo Social Cobertura a todo riesgo de incendio, terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, 
remoción de escombros, terrorismo y sabotaje. 

0.4 

1 Secretaría de la Función Pública 0.5 

AXA 
SEGUROS 

S.A. de C.V.  

1 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C. filiales y subsidiarias Incendios y/o rayos, extensión de cubierta, terremoto, fenómenos 

hidrometeorológicos y erupción volcánica. 

1.2 

1 
Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y 
Armada S.N.C.  

1 

1 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos 

Fenómenos hidrometeorológicos, terremotos, erupción volcánica e incendios. 5.3 

1 Fondo Nacional de Fomento al Turismo Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 151.7 

1 Instituto Nacional de Pediatría 
Todo riesgo de incendio y líneas aliadas, terremoto y erupción volcánica y 
fenómenos hidrometeorológicos. 

1.1 

1 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos 

Todo riesgo absoluto, súbito, fortuito, accidental e imprevisto que cause un daño 
o pérdida al asegurado a menos que esté excluido expresamente en la cláusula 
"riesgos excluidos". 

2.2 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Póliza todo bien todo riesgo a primer riesgo a valor de reposición al 100%, por 
incendio, terremoto, huracán, hundimiento, caída de aviones, colisión, 
vandalismo y gastos extraordinarios. 

2.1 

1 BANJÉRCITO  
Todo riesgo de incendio y líneas aliadas, terremoto y erupción volcánica y 
fenómenos hidrometeorológicos. 

1 

Grupo 
Nacional 

Provincial, 
S.A.B. 

1 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa 

Incendio, rayo y/o explosión, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos y/o 
erupción volcánica. 

0.5 

1 Lotería Nacional Para la Asistencia Pública 

Cobertura por pérdida o daño y/o gastos causados a inmuebles. Deducible 
incendio, riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. Daños 
físicos a terceros, robo, responsabilidad civil, transporte de personas y daño a 
maquinaria. 

2.6 

2 Patronato de Obras e Instalaciones del IPN 
Cobertura por pérdida o daño y/o gastos causados a inmuebles por incendio, 
fenómenos meteorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 

0.1 

1 
Productora Nacional de Biológicos 
Veterinarios Incendio, edificios y contenido, responsabilidad civil general, robo de contenidos, 

efectivo y/o valores, rotura de cristales, equipo electrónico y maquinaria. 

0.1 
   

1 Telecomunicaciones de México (TELECOM) 9.1 

1 Consejo Nacional de Fomento Educativo Terremoto, riesgos hidrometeorológicos y/o erupción volcánica. 2.3 

1 ISSSTE Grupo Nacional Provincial 
Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica. 

n.d. 

1 ISSSTE n.d. 

Seguros 
AFIRME S.A. 

de C.V. 

2 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

Riesgos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica, contaminación 
al medio ambiente y daños ecológicos derivados del almacenamiento, transporte 
y desechos. Incendios, responsabilidad civil, entre otros. 

133.9 

1 Procuraduría Agraria 
Daño total o parcial por incendio y riesgos inherentes, explosión, fenómenos 
hidrometeorológicos, huracán, terremoto, inundación y daños por agua. 

0.1 

Mapfre 1 Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
Incendios y/o rayo, fenómenos hidrometeorológicos, granizo, ciclón, huracán, 
vientos tempestuosos, inundación, terremoto y erupción volcánica 

n.s. 
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Aseguradora 
Número 

de pólizas 
Ente asegurado Tipo de fenómenos naturales perturbadores y riesgos ambientales que cubre  

Prima 
total 

1 Procuraduría General de la República 
Incendio, edificios y contenido, responsabilidad civil general, obras de arte, robo, 
dinero y/o valores, rotura de cristales y equipo electrónico. 

25.7 

Allianza 
México, S.A. 

2 Exportadora de Sal, S.A. de C.V.  Terremoto y erupción volcánica. 1.8 

ABA 
SEGUROS 

1 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

Granizo, helada, huracán, inundación, golpe de mar, nevada, vientos 
tempestuosos, incendio, terremoto y/o erupción volcánica. 

3.9 

Seguros 
Atlas 

1 Presidencia de la República 
Cubre todo riesgo de pérdida o daño físico por terremoto y fenómenos 
hidrometeorológicos. 

11.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018 y el oficio núm. RJE.03.-010 del 5 de marzo 
de 2018, respectivamente. 

1/  La cobertura contratada por la Comisión Nacional del Agua es bajo un esquema bianual (1 de julio de 2016 a 30 de 
junio de 2018), por lo que la prima señalada corresponde a dicho periodo. 

n.s.  No significativo. 

n.d.  No disponible. 

 

Conforme a la información proporcionada por la SHCP, 87 dependencias y entidades de la APF 
pagaron 1,788.2 mdp por primas de los seguros contratados en 2017. Dicho número de 
dependencias y entidades representó el 27.3% del total de 319 instituciones de la APF, 
reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Asesoría de la SHCP para Proteger el Patrimonio del Fideicomiso FONDEN 

La SHCP informó que ha desarrollado elementos y criterios técnicos que han permitido 
determinar el grado de vulnerabilidad al que se encuentra expuesta la infraestructura 
cubierta por el Fideicomiso FONDEN, como se muestra a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio no. 
710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018. 

 

La SHCP comunicó que durante la primera fase técnica gestiona las bases de datos de la 
infraestructura federal y estatal, principalmente con los activos públicos de los sectores salud, 
educación, vivienda, hidráulico y carretero, los cuales representan los sectores más 
susceptibles de recibir apoyo del Fideicomiso FONDEN. Asimismo, proporcionó la estimación 
de 2016 sobre los activos públicos expuestos y los recursos acumulados que se han otorgado 
de 2000 a 2016. 

  

1. Elementos técnicos  

1.1. Identificación y cuantificación del valor de los activos sujetos de riesgo: ubicación 

geográfica, características estructurales y valor de la reconstrucción de los siguientes 

sectores: 

1.1.1. Salud. 

1.1.2. SEP. 

1.1.3. Secretaría de Desarrollo Social. 

1.1.4. Hidráulico. 

1.1.5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

1.2. Modelos de Riesgos: estimar el grado de vulnerabilidad de los activos expuestos. 

1.2.1. Modelación de la amenaza. 

1.2.2. Modelación de vulnerabilidad en términos de porcentaje medio del 

daño en función de la intensidad de la amenaza. 

1.2.3. Estimación del riesgo en términos de pérdidas esperadas por medio de 

cálculos probabilistas en función de la exposición. 

1.3. Cálculo de las pérdidas potenciales que pudieran sufrir los activos ante la ocurrencia 

de desastres naturales. Determinar el monto económico de la pérdida potencial. 

1.4. Perfil de Riesgo. Construir el perfil de la infraestructura cubierta por el FONDEN que 

permite realizar el análisis de las pérdidas en función de la intensidad de la amenaza. 
2. Desarrollo de las Estrategias Financieras 

2.1. Estructurar coberturas que, con base en la exposición, permitieran definir los niveles 

óptimos de retención y las necesidades de transferencia de riesgos fuera de FONDEN 

hacia mercados especializados de reaseguro. 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ASESORAR LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDEN 
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ACTIVOS PÚBLICOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR APOYO DEL FIDEICOMISO FONDEN, 2016 

(Millones de pesos y número de activos) 
 

Sector Activos1/ 

Exposición Recursos otorgados por el FONDEN 

(mdp) 2000 a 2016 

  (mdp) 

Activos Edificaciones 398,159 1,388,126.0 82,932.0 

Secretaría de Salud (Hospitales) 18,322 77,010.0 2,204.0 

Secretaría de Educación Pública (Escuelas) 215,830 419,846.0 8,440.0 

Secretaría de Desarrollo Social (Viviendas) 2/ 57,604 604,485.0 13,649.0 

Hidráulico 99,115 286,785.0 58,639.0 

Presas  805 
  

Plantas bombeo   5,554 
  

Drenaje en Distrito de Riego 31,589 
  

Pozos en Distrito de Riego 8,210 
  

Estructuras en Distrito de Riego 50,322 
  

Plantas potabilizadoras  649 
  

Plantas de tratamiento  1,986 
  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Carreteras) 7,288 
  

Puentes 7,288   
 

Activos Redes (Km) 247,924 1,399,957.0 105,022.0 

Hidráulico  111,349 
  

Caminos 56,194 
  

Canales  55,155 
  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Carreteras) 136,575 1,399,957.0 105,022.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de 
marzo de 2018. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Información con base en los inventarios de bienes reportados por las dependencias, a cargo de la 
infraestructura, en 2009, 2013 y 2016.  

2/ Refiere a Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) del INEGI en donde se tiene identificada una alta 
concentración de viviendas en pobreza patrimonial. 

 

El número de activos expuestos ascendió a 398,159 unidades de riesgo de edificaciones y 
247,924.0 Km de redes hidráulicas y carreteras. En este sentido y conforme al valor de 
reconstrucción reportado, la exposición estimada resultó en 2,788,083.0 mdp. 

Respecto de los modelos de riesgo, la SHCP utilizó la metodología de Modelación Catastrófica 
de Riesgo (CatModelling), mediante el programa R-FONDEN,64/ y estimó pérdidas para los 
sectores susceptibles de recibir apoyo del Fideicomiso FONDEN, con base en las amenazas de 
sismo, viento e inundación, que fueron los fenómenos con mayor probabilidad de impacto 
dentro del territorio nacional. 

 

                                                           

64/  Información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018, donde se 
establece que el programa permite generar un conjunto de eventos simulados para un riesgo específico 
(hidrometeorológico, geológico o incendio), y determinar el impacto financiero que puedan generar.  
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PÉRDIDAS ESTIMADAS POR SECTORES DEL GOBIERNO, 2016 

(Millones de pesos) 

  
Pérdida Esperada1/ 

Pérdida Máxima Probable 
 al 95% de confianza2/ 

Pérdida Máxima Probable 
 al 99% de confianza 3/ 

Total 6,606.0 7,667.0 22,926.0 

Secretaría de Salud 278.0 435.0 1,303.0 

Secretaría de Educación Pública 1,103.0 1,902.0 6,164.0 

Secretaría de Desarrollo Social 1,866.0 3,105.0 7,966.0 

Hidráulico 2,223.0 520.0 1,197.0 

Carretero 1,137.0 1,706.0 6,295.0 

FUENTE: SHCP, mediante oficio núm. 710/DGAIS/0260/18 del 2 de marzo de 2018. 

NOTA: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Perdida calculada con eventos con un año de periodo de retorno. 

2/  Perdida máxima probable calculada para eventos con un periodo de retorno de 20 años. 

3/  Perdida máxima probable calculada para eventos con un periodo de retorno de 100 años. 

 

Las pérdidas esperadas por los eventos de alta frecuencia y baja intensidad representaron 
6,606.0 mdp. La estimación se calculó con diferentes periodos de retorno; con una 
probabilidad de ocurrencia del 5.0% (con un nivel de confianza de 95.0%) la pérdida se estimó 
en 7,667.0 mdp, y con una probabilidad de ocurrencia del 1.0% (con un nivel de confianza de 
99.0%), en 22,926.0 mdp. 

Vigilancia Epidemiológica  

Los desastres naturales pueden perjudicar los servicios sanitarios básicos y coadyuvar con las 
condiciones de brotes epidémicos. En este sentido, la labor del SINAVE de la SS es 
fundamental para evitar riesgos sanitarios y no generar mayores presiones de gasto. 

La ASF solicitó a la SS la información sobre los instrumentos financieros de gestión y 
transferencia de riesgos en materia epidemiológica vigentes en 2017. Al respecto, la SS 
respondió que no se cuenta con dichos instrumentos financieros.65/ 

Medio Ambiente y efectos del Cambio Climático 

Las economías emergentes son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que 
tienen recursos limitados para proporcionar una respuesta eficaz y requieren apoyo para la 
mitigación, adaptación, transferencia de tecnología y creación de capacidades al respecto.  

Por lo anterior, es necesario una preparación financiera que considere: 1) planificar el 
financiamiento; 2) acceso a diferentes tipos de instrumentos; 3) capacidad para financiar e 
implementar actividades; y 4) supervisar y verificar los gastos y los resultados obtenidos. 

                                                           

65/  Información proporcionada por la SS mediante el oficio núm. DGE/DG/01614-2018 del 2 de marzo del 2018. 
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Conforme a una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),66/ existen 
mecanismos e instrumentos financieros para coadyuvar a la reducción de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), como se muestra a continuación:  

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA APOYAR LA REDUCCIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Instrumento Financiero Descripción  

Fondos Nacionales Mecanismo financiero a través del cual los países pueden recaudar, combinar y administrar todos los flujos de ingresos 

entrantes, tanto nacionales como internacionales. 

Instrumentos para la 

Transferencia de riesgos 

Títulos vinculados al seguro, capital contingente, créditos y préstamos contingentes, fondos de seguro contra riesgos 

de múltiples países. 

Garantías Compromisos en virtud de los cuales un garante se compromete, a cambio de una comisión, a cumplir con las 

obligaciones asumidas por un prestatario frente a un prestamista, en la eventualidad de que dicho prestatario no 

cumpla con esas obligaciones. 

Canjes de Deuda Venta de deuda en moneda extranjera por el país acreedor a un inversionista que adquiere esa deuda a un precio que 

le permite quedarse con un margen de beneficio. 

Préstamos tradicionales y 

concesionales 

El sector privado es la principal fuente de préstamos; no obstante, las instituciones nacionales e internacionales para 

el desarrollo también propician la inversión, que se caracterizan por periodos de amortización más prolongados y 

tasas de interés más bajas. 

Subsidios bilaterales y 

multilaterales 

Los subsidios generalmente se otorgan para actividades que no generan ingresos en los países beneficiarios. 

Mercados de carbono 

nacionales 

Intercambio de contratos de compra y venta donde una parte paga a otra por una cantidad determinada de reducción 

de emisiones de GEI. Los activos comercializados en dichos mercados son: permisos de emisión, certificados de 

reducción de emisiones originados en proyectos y certificados de reducción de emisiones voluntarias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del BID, Instrumentos y mecanismos financieros para programas de cambio 
climático en América Latina y el Caribe, 2013 y página electrónica http://finanzascarbono.org/mercados/acerca. 

 

Al respecto, la ASF solicitó a la SEMARNAT la información vigente de 2017 sobre los 
instrumentos financieros de gestión de riesgos por fenómenos naturales perturbadores, 
riesgos ambientales y epidemiológicos. 

En respuesta, la CONANP, órgano desconcentrado de la SEMARNAT, informó que los 
instrumentos financieros de gestión de riesgos no son aplicables para dicho órgano.67/ 

                                                           

66/ Instrumentos y mecanismos financieros para programas de cambio climático en América Latina y el Caribe, 2013. 

67/  Información proporcionada por la CONANP mediante el oficio núm. F00/DEAEI/0362 del 1 de marzo del 2018. 

http://finanzascarbono.org/mercados/acerca
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Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), órgano desconcentrado de la 
SEMARNAT, respondió que cuenta con una póliza consolidada de seguro para los bienes 
muebles e inmuebles de su propiedad.68/ 

Por otra parte, se solicitó al INECC, la información vigente de 2017 sobre los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos por fenómenos naturales perturbadores y riesgos 
ambientales. En respuesta, el INECC informó que no cuenta con ese tipo de instrumentos y 
que su función es realizar investigación relacionada con los efectos del cambio climático.69/ 

En la revisión de la LGCC, se identificó el Fondo para el Cambio Climático, el cual tiene por 
objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, 
para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático.  

En el periodo de 2013 a 2017, dicho fondo contó con disponibilidades restringidas para 
cumplir con su objeto y el saldo final en 2017 no reportó reservas. 

 

SALDO FINAL DEL FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO, 2013-2017 

(Millones de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos. 

 

El Fondo para el Cambio Climático apoyó proyectos de educación y sensibilización ambiental 
como fue el proyecto denominado “Exposición itinerante de cambio climático”, además de 
iniciativas de bajo carbono en transporte público.  

Conclusiones: 

Los Criterios Generales de Política Económica 2017, en su apartado 5.3 Riesgos Fiscales, 
identificaron a los desastres naturales como un riesgo macroeconómico de largo plazo. En 
este sentido, la protección financiera frente a este tipo de contingencias es fundamental para 
la sostenibilidad financiera de la APF70/ y el cumplimiento de los objetivos y metas definidos 

                                                           

68/  Información proporcionada por la CONAGUA mediante el memorando núm. B00.8.00.00.00.02.-71 del 5 de marzo del 
2018. 

69/  Información proporcionada por la INECC mediante oficio núm. RJJ.600.108 del 6 de marzo del 2018. 

70/  Conforme a lo señalado en los artículos 17 de la LFPRH y 11, fracción II, de su reglamento, cuando los costos de un desastre 
natural exceden la capacidad de respuesta del Gobierno Federal, se puede incurrir en un déficit presupuestario en razón 
del costo de la reconstrucción, una vez agotados los recursos del FONDEN. Sin embargo, en 2017 el saldo de la deuda 
pública se mantiene en niveles cercanos a los límites prudenciales señalados por diversos organismos internacionales, lo 
cual reafirma la necesidad de fortalecer los esquemas de protección y reserva financiera, para tener capacidad de 
solventar los costos de los desastres naturales y el cambio climático. 
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en el PND. Asimismo, la protección financiera puede evitar que los recursos previamente 
programados para otros fines, se asignen para la atención del impacto adverso de este tipo 
de fenómenos, lo cual podría impactar negativamente en el crecimiento económico y el 
desarrollo social en el largo plazo. 

En relación con los instrumentos financieros de gestión de riesgos, se detectó que el 
presupuesto se destinó principalmente al componente de atención y reacción frente a 
desastres naturales (FONDEN), y son reducidas las asignaciones para la prevención y 
mitigación de riesgos (FOPREDEN). No obstante que, a partir de 2012, las políticas de 
protección civil adoptaron el enfoque de GIR, con la prioridad de identificar y analizar los 
riesgos, como sustento para implementar medidas de prevención y mitigación. 

Al respecto, la SHCP no aportó elementos acerca de la conveniencia de definir un monto 
mínimo prudencial óptimo para los instrumentos financieros de gestión de riesgos incluidos 
en el artículo 37 de la LFPRH. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de la LFRCF, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

En consecuencia, para consolidar el enfoque de GIR en las políticas de protección civil, se 
considera pertinente fortalecer dichos instrumentos en la LFPRH, como el FOPREDEN, el 
FONDEN, la capacidad de respuesta frente a las contingencias en el sector agropecuario y el 
Fondo para el Cambio Climático, con base en estudios costo-beneficio y de evaluación de 
riesgos, que determinen los posibles ahorros que podrían resultar de las medidas preventivas 
y de transferencia de riesgos, en comparación con la estimación del costo futuro de atender 
reactivamente los posibles daños correspondientes, en ausencia de las acciones preventivas 
y de dichas previsiones e instrumentos financieros. 

El cambio climático se convirtió en un tema de la agenda del Gobierno Federal. No obstante, 
se destacó que el Fondo para el Cambio Climático al cierre de 2017, no contó con recursos 
para cumplir con su objeto. 

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEMARNAT mediante el Oficio No. 511.4/1102 del 4 de junio de 2018, informó 
que el Fondo para el Cambio Climático no tiene previsto mecanismos para generar reservas, 
debido a que no se cuenta con una partida específica ni un programa presupuestario en el 
PEF, sino que los recursos que recibe provienen de su presupuesto aprobado bajo el concepto 
de Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.  

Al respecto, la observación persiste en razón de que la SEMARNAT no aportó elementos 
acerca de la conveniencia de establecer un monto prudencial óptimo para las reservas del 
Fondo para el Cambio Climático. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 
41 de la LFRCF, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el artículo 39 de la misma normativa. 

En materia de instrumentos financieros de transferencia de riesgos, el Gobierno Federal 
cuenta con el seguro FONDEN y el Bono Catastrófico, a fin de proteger el patrimonio del 
Fideicomiso FONDEN, con coberturas máximas de 5,000.0 mdp por fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos e incendios forestales, y de 360.0 mdd por sismos y huracanes, 
respectivamente. 
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Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0055-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de su ámbito de competencia, 
evalúe la conveniencia de presentar una iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para definir el monto prudencial óptimo para 
las reservas al cierre del ejercicio fiscal en cada uno de los instrumentos financieros de gestión 
de riesgos incluidos en dicho artículo y considerar también el Fondo para el Cambio Climático, 
de forma similar a los fondos de estabilización definidos en los artículos 19, fracción IV, 21 Bis 
y 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en lo 
establecido en los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, se recomienda elaborar, en coordinación con los sectores competentes, un estudio 
costo-beneficio que determine los ahorros que se podrían lograr, mediante acciones de 
prevención, mitigación y reducción de riesgos ante fenómenos naturales perturbadores y los 
efectos del cambio climático. 

2017-0-16100-15-0055-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de su ámbito de 
competencia, evalúe la conveniencia de promover una reforma que adicione a la Ley General 
de Cambio Climático, el monto prudencial óptimo de las reservas financieras al cierre del 
ejercicio fiscal del Fondo para el Cambio Climático, con base en los compromisos adquiridos 
para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero, con base en lo establecido en los artículos 71, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

4. Elementos de la respuesta de la SHCP en relación con los efectos de los sismos de 
septiembre de 2017 

En septiembre de 2017, ocurrieron dos sismos que produjeron afectaciones en ocho 
entidades federativas, principalmente.71/ Al respecto, el Gobierno Federal mediante la SHCP 
implementó acciones en apoyo a las familias que resultaron damnificadas y anunció fuentes 
de financiamiento complementarias a los recursos del FONDEN, para coadyuvar con las tareas 
de reconstrucción. 

  

                                                           

71/  De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el 7 y 19 de septiembre de 2017, ocurrieron dos sismos de 
magnitud 8.2 y 7.1, respectivamente. En el primer caso, el epicentro se ubicó en el Golfo de Tehuantepec, al suroeste de 
Pijijiapan, Chiapas; mientras que el segundo, en el límite estatal de Puebla y Morelos, al sureste de Axochiapan, Morelos. 
Asimismo, con información del DOF, las entidades federativas que presentaron las mayores afectaciones fueron: Chiapas, 
Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 
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ACCIONES PARA APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Fuentes de financiamiento Monto/Acciones 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 38,083.5 

Reconstrucción 22,730.4 

Aportaciones a los estados 8,468.7 

Apoyos parciales inmediatos 6,844.4 

Gasto de evaluación de daños 40.0 

Fondo de Reconstrucción (FONREC) Los estados podrán acceder a recursos 
mediante la emisión de un Bono Cupón 

Cero 

Fideicomiso Fuerza México (total de donativos) 1,143.0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 1/ Incrementar apoyos 

Bono Catastrófico (Millones de dólares) Hasta 150.0  

Aportaciones extraordinarias2/ 2,692.0 

Donaciones internacionales  

Dólares americanos 2,900,000.0 

Dólares canadienses 550,000.0 

Euros 25,000.0 

Pesos filipinos 500,000.0 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT)3/ 

Apoyos a damnificados  
por desastres naturales 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)4/ 

Crédito 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)5/ Crédito 

Nacional Financiera - Programa de Apoyo a Empresas Afectadas por los 
Sismos 20176/ 

Crédito 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) - Apoyo a empresas 
afectadas por los sismos de septiembre de 20177/  

Crédito 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Fuerza México-Transparencia presupuestaria, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico; Nacional Financiera, Acciones y Programas, 
Financiamiento; INFONAVIT, Apoyo a damnificados por desastres naturales; Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); 
Fideicomiso Fuerza México (fecha de actualización 24/04/2018); Lineamientos Generales de Operación del FAIS; 
Comunicado de prensa Banco Mundial emite bono catastrófico contra terremotos en Alianza del Pacífico; Comunicado 
de prensa del FOVISSSTE del 10 de octubre de 2017; y Comunicado de prensa 19/2017 del BANCOMEXT. 

1/  Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en su numeral 
2.3.1. establece que los municipios y demarcaciones territoriales podrán disponer de hasta un 15.0% adicional para su 
infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal 2017 o en el inmediato 
anterior, con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de Desastre Natural. 

2/  Corresponden a aportaciones del Consejo de la Judicatura Federal; Suprema Corte de Justicia de la Federación; Instituto 
Nacional Electoral (incluye partidos políticos); Instituto Federal de Telecomunicaciones; Cámara de Diputados; Comisión 
Federal de Competencia Económica; e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

3/  INFONAVIT informó que en solidaridad con los derechohabientes y empresas aportantes afectadas por los desastres 
naturales de septiembre de 2017, estableció medidas para la aplicación del seguro de vivienda y apoyos para las 
empresas aportantes domiciliadas en zonas afectadas. 

4/  FOVISSSTE anunció que se implementó el Programa Inmediato de Reconstrucción de Vivienda, para atender a los 
derechohabientes afectados por los desastres naturales de septiembre de 2017. 

5/  La SHF estableció que se podrá acceder a un crédito por hasta 100 mil pesos. 

6/  Financiamiento a empresas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, para la reposición de insumos, 
mercancías, materia prima, maquinaria o equipo, así como para la reparación, reconstrucción o remodelación de sus 
inmuebles. 

7/  BANCOMEXT desarrolló un programa para reforzar la infraestructura turística de las empresas que sufrieron daños o 
experimentan problemas de liquidez debido a de los sismos de septiembre de 2017. 

 

  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
https://www.gob.mx/nafin
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Al respecto, se identificó que el conjunto de los apoyos se orientó principalmente a rehabilitar 
la infraestructura federal y para apoyar en las tareas de reconstrucción de las viviendas de las 
familias afectadas. Destacó que las unidades económicas dañadas72/ no se consideraron como 
una de las prioridades en las acciones citadas. 

Cabe señalar que dichos eventos afectaron a una región relevante de la actividad económica 
del país,73/ pero la interrupción de las redes de suministro y distribución comercial fue 
limitada. 

Conclusiones: 

En razón de lo anterior, se requiere evaluar el establecimiento de un mecanismo financiero 
de gestión de riesgos para apoyar la solventación de los efectos de desastres naturales en las 
unidades productivas y de servicios familiares o comunitarios, micro y pequeñas empresas, 
así como a familias que, por no estar en situación de pobreza, no son población objetivo del 
FONDEN, pero cuyo nivel de ingreso podría justificar que fueran sujetos de algún tipo de 
apoyo financiero o material, para recuperar su actividad económica y su patrimonio básico 
(vivienda y enseres necesarios), a fin de que la SHCP pueda tener capacidad de respuesta 
institucional ante la incidencia de fenómenos naturales perturbadores y reducir los efectos 
negativos en la actividad económica y en la población, al tiempo que mantiene los principios 
de disciplina y responsabilidad financiera establecidos en la normativa. 

Al respecto, la SHCP no aportó elementos acerca de la conveniencia de instrumentar un 
mecanismo financiero que tenga como objetivo la protección del patrimonio de las unidades 
productivas y de las familias que no son población objetivo del FONDEN. La ASF realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de la LFRCF, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

2017-0-06100-15-0055-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de su ámbito de competencia, 
evalúe la conveniencia de presentar una iniciativa de reforma que adicione a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un mecanismo financiero de gestión de riesgos 
ante contingencias derivadas de desastres naturales, que tenga como objetivo proteger el 
patrimonio de las unidades productivas y de servicios, micro y pequeñas empresas, así como 
a las familias que no son población objetivo del Fondo de Desastres Naturales, pero cuyo nivel 
de ingreso podría justificar que fueran sujetos de algún tipo de apoyo financiero o material, 
para recuperar su actividad económica y su patrimonio básico (vivienda y enseres necesarios). 

                                                           

72/ De acuerdo con el INEGI, son las entidades productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares, 
personas físicas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/Contenidos/FAQ.aspx?c=76016#qs4.  

73/ INEGI, Comunicado de Prensa núm. 419/17 del 29 de septiembre de 2017, Estadísticas sobre las afectaciones de los sismos 
de septiembre de 2017 en las actividades económicas.  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf.  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/Contenidos/FAQ.aspx?c=76016#qs4
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf
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Dicho mecanismo podría realizar provisiones financieras anuales, a fin de constituir reservas 
para llevar a cabo acciones de apoyo a la población debido a la emergencia indicada. 

Lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 71, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones. 

Además, se generaron 4 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar el marco 
institucional, financiero y para la gestión de riesgos en materia de protección civil, 
epidemiológicos, del medio ambiente y otros relacionados con el cambio climático, que 
pueden afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y específicamente respecto del tema 
que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se 
concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como entidad 
fiscalizada, y las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de 
Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, como entidades corresponsables, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

- Actualizar los acuerdos por los cuales se emiten las Reglas de Operación del FOPREDEN, 
las Reglas Generales del FONDEN y los Lineamientos de Operación específicos del 
FONDEN, con el propósito de armonizar su contenido con la Ley General de Protección 
Civil. 

- Constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental en los términos de las disposiciones 
aplicables, además de implementar sus bases y reglas de operación. 

- Incluir en la Metodología para la Elaboración de los Anexos Transversales: Recursos para 
la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático del PEF, los elementos 
para revelar los porcentajes del presupuesto de los programas presupuestarios y/o de 
las unidades responsables participantes. 

- Realizar y publicar un estudio que determine el monto prudencial óptimo de recursos 
para destinar a las áreas naturales protegidas, con base en el número de áreas naturales 
protegidas vigentes y para la sustentabilidad ambiental de México. 

- Reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), para definir un monto prudencial óptimo de las reservas al cierre del ejercicio 
fiscal, en cada uno de los instrumentos financieros de gestión de riesgos y considerar lo 
correspondiente al Fondo para el Cambio Climático. 

- Reformar la Ley General de Cambio Climático, para adicionar el monto prudencial óptimo 
de las reservas financieras al cierre del ejercicio fiscal del Fondo para el Cambio Climático, 
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con base en los compromisos adquiridos a nivel internacional para la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

- Reformar la LFPRH para adicionar un mecanismo financiero de gestión de riesgos ante 
contingencias derivadas de desastres naturales, que tenga como objetivo contribuir en 
la protección del patrimonio de las unidades productivas y de servicios, micro y pequeñas 
empresas, así como de las familias que no son población objetivo del Fondo de Desastres 
Naturales y que requieren del apoyo del Estado para solventar la situación de 
emergencia y reparación de daños. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2017-0-01100-15-0055-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Agricultura y Sistemas de Riego, considere la conveniencia de reformar el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un 
mecanismo financiero específico para atender a la población rural y a las unidades 
económicas del sector agropecuario afectadas por fenómenos naturales. 

Lo anterior, debido a que el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por 
Contingencias Climatológicas, consignado en el artículo citado, no opera desde 2008, y la 
población objetivo es apoyada actualmente mediante el Componente de Atención a 
Siniestros Agropecuarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Al respecto y por la exposición al riesgo potencial de dichas contingencias y a desastres 
naturales, se considera prudente fortalecer las previsiones institucionales y financieras que 
permitan responder con eficacia a eventos que puedan afectar a la población y a la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. [Resultado 1]  

2017-0-01100-15-0055-13-002 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil, de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, considere la conveniencia de 
reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin 
de establecer los conceptos de ingresos o de financiamiento para los fondos incluidos en 
dicho artículo, con un enfoque de gestión integral de riesgos y que se relacionen con un factor 
estadístico y un monto estimado para las reservas financieras y sus excedentes (con un 
modelo similar a los fondos para la estabilización de las finanzas públicas, definidos en los 
artículos 19, fracción IV, 21 Bis y 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria), que contribuyan a la implementación de acciones para la prevención y atención 
de los efectos y daños ocasionados por desastres naturales, así como para constituir reservas 
financieras prudenciales y óptimas. 

Lo anterior tiene el objetivo de fortalecer los recursos y medios institucionales para 
implementar con eficacia las acciones de gobierno conforme a las prioridades y principios 
definidas en la Ley General de Protección Civil. 

Adicionalmente, se sugiere considerar la conveniencia de reformar también el artículo 9 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de armonizar 
lo relativo al Fondo de Desastres Naturales del ámbito local con la posible adecuación 
sugerida a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El fortalecimiento de 
los recursos correspondientes permitiría atender apropiadamente a la población y la 
infraestructura pública afectadas por desastres naturales, que es la materia prevista en ese 
ordenamiento, en congruencia con las prioridades y principios citados. 

Al respecto, debido a su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e 
hidrológicas, así como por su actividad volcánica y sísmica, México es susceptible al impacto 
de distintos fenómenos naturales con potencial de causar desastres y está catalogado como 
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uno de los países de mayor actividad sísmica en el mundo, además de que aproximadamente 
el 40.0% del territorio y más del 25.0% de la población están expuestos a tormentas, 
huracanes e inundaciones. [Resultado 3]  

2017-0-01100-15-0055-13-003 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Cambio Climático, y la de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la 
conveniencia de adicionar en el artículo 81, fracción I, de la Ley General de Cambio Climático, 
los conceptos de ingresos o de financiamiento del Fondo para el Cambio Climático, que 
conforme a un factor estadístico y a un monto estimado para las reservas financieras y sus 
excedentes (con un enfoque similar a los actuales fondos de estabilización de las finanzas 
públicas definidos en los artículos 19, fracción IV, 21 Bis y 87 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria), contribuya a la ejecución de acciones dirigidas a la adaptación 
al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Lo anterior, debido a que el Fondo para el Cambio Climático no contó con recursos financieros 
al cierre del ejercicio fiscal 2017. 

Al respecto, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres informó que 9 de cada 10 desastres naturales ocurridos de 1995 a 2015 
estuvieron relacionados con el cambio climático, además de que se prevén periodos de 
sequías e inundaciones prolongados. 

Por su parte, el Global Risks Report 2018 del Foro Económico Mundial estableció que los 
eventos meteorológicos extremos son el principal riesgo al que se enfrenta la humanidad, 
además de que el resultado de la Encuesta Global de Percepción de Riesgos identificó que los 
impactos ambientales tienen importancia estratégica. [Resultado 3]  

2017-0-01100-15-0055-13-004 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil, de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de 
reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin 
de adicionar un párrafo para establecer un nuevo mecanismo financiero que permita 
canalizar apoyos emergentes para responder a los efectos de desastres naturales en unidades 
económicas comunitarias y familiares, en micro y pequeñas unidades productivas y de 
servicios, así como en las familias que no son población objetivo del Fondo de Desastres 
Naturales, pero que podrían necesitar de la solidaridad del Estado para hacer frente a una 
emergencia. 

Cabe señalar que actualmente no existe una previsión al respecto y se considera prudente 
establecerla para una adecuada administración integral de riesgos, debido a la exposición del 
país a posibles desastres naturales con potencial de afectar a la población y a la sostenibilidad 
de las finanzas públicas. 

Lo anterior, permitiría contar con capacidad de acción institucional para apoyar con medios 
diversos y adecuados a las necesidades prioritarias de la población por la emergencia, además 
de coadyuvar a la reactivación de la actividad productiva, el empleo y el ingreso de las 
unidades económicas y las familias. [Resultado 4]  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el marco institucional para la prevención y atención de fenómenos naturales 
perturbadores, riesgos ambientales, epidemiológicos y los efectos del cambio climático. 

2. Identificar el marco de planeación y programación para la prevención y atención de 
fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales, epidemiológicos y los efectos 
del cambio climático. 

3. Identificar los instrumentos financieros de administración y de transferencia de riesgos 
para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos 
ambientales, epidemiológicos y los efectos del cambio climático. 

4. Investigar las prácticas básicas, efectivas y avanzadas para la prevención y atención de 
fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales, epidemiológicos y los efectos 
del cambio climático. 

5. Determinar la suficiencia operativa y financiera para la prevención y atención de 
fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales, epidemiológicos y los efectos 
del cambio climático. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública; de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social; de Política y Control Presupuestario; y de Evaluación del Desempeño, 
adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de 
Gobernación; la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; las subsecretarías de 
Ordenamiento Territorial, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; las coordinaciones generales de Mitigación del Cambio 
Climático; de Adaptación al Cambio Climático; y de Cambio Climático para la Evaluación de 
las Políticas de Mitigación y Adaptación, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 
las coordinaciones de Hidráulica, de Hidrología y de Tratamiento y Calidad del Agua, del  
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; y la Coordinación General de Información y 
Análisis de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, Art. 45, Segundo Transitorio. 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


