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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Participación en el Otorgamiento de Apoyos a los Damnificados por los Sismos del 7 y 19 de 
Septiembre de 2017 

Auditoría de Desempeño: 2017-2-06HJO-07-1681-2018 

1681-GB 

 

Criterios de Selección 

Efectos esperados de la fiscalización del desempeño: fortalecer los mecanismos de operación, 
impulsar la utilización de sistemas de medición del desempeño, fomentar la calidad de los bienes y 
la prestación de los servicios, y fortalecer los mecanismos de control. 

Criterios para la planeación de la fiscalización: 

a)  Diseño de la Política Pública: 

       Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b)  Diseño Programático Presupuestal de la Política Pública: 

       Plan Nacional de Desarrollo. 

       Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales. 

       Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos. 

c)  Rendición de Cuentas de la Política Pública: 

       Cuenta Pública. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de BANSEFI en el otorgamiento de apoyos a los damnificados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

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. 



 

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

 

2 

Alcance 

La auditoría comprendió la fiscalización del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C 
(BANSEFI) en términos del diseño normativo, programático, presupuestal y organizacional con el 
que operó en 2017 para determinar su idoneidad como dispersadora masiva de recursos del 
FONDEN, así como la gestión de los apoyos proporcionados a los damnificados por los sismos de 
septiembre de 2017, mediante una muestra estratificada, relativos a la recepción, procesamiento y 
control de la información de los censos y padrones remitidos por la SEDATU al interior del banco; el 
costo beneficio de la producción de medios de pagos con banda magnética o con chip y los riesgos 
que se asumen dada la emergencia; la entrega de tarjetas y conformación de expedientes de 
acuerdo con el tipo de daño de la vivienda; la ministración y distribución de los recursos, a fin de 
contribuir a la asignación de recursos eficiente, oportuna y completa y procurar la reconstrucción 
de viviendas afectadas. Asimismo, se auditó la rendición de cuentas del BANSEFI en 2017, respecto 
de su participación en la dispersión de recursos del FONDEN. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el BANSEFI, no en todos los casos, fueron los suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la 
opinión de la ASF, lo cual se expresa en el dictamen del presente informe. 

Antecedentes 

La protección civil se basa en la articulación de las acciones de los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil en torno a un Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de fortalecer la capacidad 
operativa del gobierno en la previsión y prevención de los efectos destructivos de los fenómenos 
perturbadores, la atención a la población ante las emergencias; así como la reconstrucción y vuelta 
a la normalidad. La reconstrucción del entorno se refiere a la acción transitoria orientada a alcanzar 
la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 
producidos por un fenómeno perturbador en un espacio determinado.  

De acuerdo con los diagnósticos de la planeación nacional, México es un país vulnerable ante 
diversos fenómenos naturales, debido a factores relacionados con su situación geográfica, su 
orografía y a la distribución y características de sus asentamientos humanos. En materia de sismos, 
una de cada tres personas vive en zonas de peligro, ya que el territorio forma parte del Cinturón de 
Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad símica del mundo.  

Por lo anterior, en materia de reconstrucción, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se 
estableció el objetivo 1.6 “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre 
de origen natural o humano”, con la estrategia 1.6.2. “Gestión de emergencias y atención eficaz de 
desastres”. Asimismo, en el Programa Nacional de Protección Civil (PNPC) 2014-2018 se definió el 
objetivo 6 “Fomentar la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos 
financieros de la gestión de riesgos”, con la estrategia 6.3 “Eficientar la asignación de recursos para 
atender las emergencias y desastres, a efecto de garantizar apoyo a la población e infraestructura 
afectada”. 
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De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 7 de septiembre de 2017 se 
registró un sismo de 8.2 grados que expuso a daños a 1,005,229 viviendas, 12 días después, el 19 de 
septiembre se presentó otro de magnitud 7.1 grados con riesgos de afectaciones para 8,605,724 
viviendas, que afectaron a los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. En materia de reconstrucción de vivienda, el Gobierno 
Federal instruyó la puesta en marcha de un mecanismo para otorgar apoyos monetarios por 
vivienda a disposición de las personas afectadas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, 
Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, por lo que se apoyaría la 
reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del FONDEN, mediante la entrega de 
tarjetas de débito por tipo de daño: parcial (una tarjeta para disposición en efectivo con 15.0 miles 
de pesos) y total (dos tarjetas, una para disposición en efectivo y otra para la adquisición de 
herramienta para reconstrucción por un monto total de 120.0 miles de pesos). 

Los principales hitos históricos derivados de los sismos de septiembre de 2017 se muestran a 
continuación: 
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE LOS SISMOS OCURIDOS EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE DE 2017 

Etapa Referencia 

Sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de 8.2 
grados en la escala de Richter, el de mayor magnitud en la historia de México, que provocó más de 90 fallecimientos y miles 
de viviendas dañadas o destruidas en su totalidad en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 

Días después, el 19 de septiembre se registró otro sismo de 7.1 grados que dejó más de 300 pérdidas humanas, edificios y 
viviendas dañadas en los estados de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
nuevamente Oaxaca. Por lo anterior, el Presidente de la República instruyó la puesta en marcha de un mecanismo para 
otorgar apoyos monetarios por vivienda a disposición de los damnificados en los estados afectados. El cálculo de todo el 
daño económico asociado a ambos sismos ascendió a 48.0 millones de pesos. 

Mecanismos de 
coordinación 

12 septiembre de 2017 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas productivas del Estado, para atender las 
zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”, mediante el cual el Ejecutivo instruyó a la Administración 
Pública Federal (APF) para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, generaran mecanismos de coordinación 
interinstitucionales ágiles y eficientes que permitan la atención prioritaria en las zonas afectadas, así como la restauración 
de los daños ocasionados por el sismo en el menor tiempo posible. 

Estados con declaratoria de 
desastre natural  

Después de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala solicitaron a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) la declaratoria de desastre, a efecto de poder acceder a los recursos de reconstrucción del FONDEN.  

Aun con declaratoria de emergencia por el sismo del 19 de septiembre en Tlaxcala, dicho estado no formó parte del censo 
ni padrón de beneficiarios de la SEDATU, en razón de que las afectaciones a los edificios y vías públicas tuvieron apoyo de 
otros programas e instituciones gubernamentales. 

Responsabilidades en 
materia de reconstrucción 

21-22 de septiembre de 
2017 

En una reunión de gabinete, el Gobierno Federal determinó que la ayuda consistiría en generar un servicio especial inédito 
de dispersión individual de apoyo por vivienda que iniciaría el 27 de septiembre de 2017. Para ello, la SEDATU fue la 
responsable de coordinar la elaboración de los censos en cada una de las entidades federativas y municipios afectados, 
incluyendo la clasificación de daño total y parcial. En esa misma reunión se comunicó que el apoyo se realizaría conforme 
a depósitos en cuentas bancarias de cada uno de los beneficiarios, con su respectiva apertura, firma de contrato y entrega 
de tarjetas de debido asociadas a una cuenta bancaria. 

Para las viviendas de los damnificados clasificadas como daño parcial les correspondería 15.0 miles de pesos, para las 
catalogadas como daño total se determinó un monto de 120.0 miles de pesos dispersados en 6 exhibiciones. 

El 21 de septiembre la SEDATU y el BANSEFI firman el primer convenio de colaboración para la entrega de apoyos por la 
ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Fundado en el convenio, el 22 de septiembre de 2017, la secretaría 
instruyó al banco la producción de los medios de pago, bajo las especificaciones para cada uno de los beneficiarios por daño 
parcial: una tarjeta de libre disposición (FONDEN monetario) que permita a los usuarios disponer de recursos en cajeros 
automáticos y en cualquier establecimiento comercial con terminales punto de venta, y para los de daño total, la tarjeta 
FONDEN monetaria y otra restringida a comercios y empresas relacionados con el giro de la construcción, denominada 
FONDEN Vivienda. 

Modificación al marco legal 

27 septiembre de 2017 

Se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 
Naturales”, en el que se establece que en los casos en los que la instancia ejecutora instrumente mecanismos para que, 
mediante alguna Institución de Banca de Desarrollo, se lleven a cabo el ejercicio de los recursos, por lo que deberá convenir 
que, por su cuenta y orden, dichos recursos sean transferidos a la institución de Banca de Desarrollo de que se trate. 

Operativo de distribución 

2 octubre de 2017 

El operativo de la distribución de apoyos mediante tarjetas bancarias inició 2 de octubre de 2017, al cierre del presente 
informe se concluyó el proceso de validación entre la SEDATU y el BANSEFI. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se instruyen diversa acciones a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y a las empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 
2017.; el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales”, del 27 de 
septiembre de 2017; el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales 
publicados en el DOF el 12 y 27 de septiembre de 2017, respectivamente, así como los Convenios BANSEFI-SEDATU y los calendarios de 
programación de distribución de apoyos para las entidades afectadas, establecidos en coordinación entre el BANSEFI y la SEDATU en cada 
uno de los estados afectados. 
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Posterior a la ocurrencia de los sismos, se identificó como problema público de la intervención 
gubernamental que los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 no accedieron 
de forma eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN destinados para reconstruir los 
daños parciales o totales causados a sus viviendas por parte del BANSEFI, debido a la ausencia de 
disposiciones normativas para regular el servicio de dispersión de recursos en caso de emergencias 
ocurridas por desastres naturales; a la falta de supervisión de las operaciones realizadas por el 
BANSEFI; a la ausencia de medidas de seguridad para garantizar la integridad de la información 
proporcionada por la SEDATU; a la omisión de las disposiciones de seguridad interbancaria, y a los 
deficientes controles en la integración de expedientes de los beneficiarios. 

La CNBV, como instancia reguladora y supervisora de las entidades de la Banca de Desarrollo, y 
derivado de la investigación y reportajes de sociedades civiles y medios de comunicación; así como 
de las irregularidades detectadas en revisiones pasadas, notificó al BANSEFI una orden de visita de 
investigación, del 21 de noviembre al 8 de diciembre de 2017, por posibles faltas a las disposiciones 
bancarias aplicables en la fabricación y distribución de las tarjetas para la reconstrucción de 
viviendas.  

Dado que, a la fecha de ocurrencia de los sismos, el BANSEFI carecía de una norma o un producto 
bancario que regulara exprofeso la entrega de apoyos por parte de instituciones bancarias en caso 
de desastres naturales, utilizó de forma supletoria las Reglas de Operación de la Dispersión 
Electrónica para Programas Gubernamentales; sin embargo, debido a que el proceso realizado fue 
inédito, emitió, en el mismo mes de la fecha de ocurrencia de los sismos, mediante el Comité de 
Operación, la “Guía de Proceso FONDEN”, la cual tuvo como objetivo proporcionar la información 
necesaria al personal involucrado en el proceso de generación y entrega de tarjetas bancarias del 
FONDEN; además, tenía como función servir de referente para la operación de la dispersión de 
forma paralela con la normativa que el banco ya tenía para la entrega de los apoyos por programas 
sociales. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó la auditoría de desempeño núm. 
100-GB “Inclusión Financiera”, a efecto de fiscalizar el fomento del ahorro, la inclusión y educación 
financiera para facilitar el acceso a los servicios bancarios a las personas físicas y morales del 
segmento de bajos ingresos; sin embargo, la participación del banco en la entrega de apoyos del 
FONDEN fue inédita, por lo que no se tienen precedentes de fiscalización en dicha materia. 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó, mediante la Auditoría 
Especial de Desempeño, 5 auditorías: la 1678-GB “Censo de Daños Provocados por los Sismos”, a la 
SEDATU; la 1679-GB “Atención a la Población Afectada por los Sismos” y 15-GB "Subsidios y Apoyos 
para Desastres Naturales", ambas a cargo de la SEGOB; la 1680-GB “Regulación y Supervisión de la 
Participación de BANSEFI en el Otorgamiento de Apoyos a los Damnificados por los Sismos del 7 y 
19 de Septiembre de 2017”, a la CNBV, y la 1681-GB “Participación en el Otorgamiento de Apoyos a 
los Damnificados por los Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017”, al BANSEFI, a fin de dar un 
mensaje integral respecto de la atención de los afectados por los sismos de septiembre de 2017. 
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Resultados 

1. Diseño normativo, programático-presupuestal e institucional operativo de la política de 
protección civil, en materia de reconstrucción de vivienda y la intervención de BANSEFI en dicha 
materia 

La ASF analizó el diseño normativo, programático-presupuestal e institucional operativo de la 
política de protección civil, a efecto de identificar el estado de la intervención gubernamental al 
momento en que ocurrieron los sismos de septiembre de 2017; así como la participación de la Banca 
de Desarrollo, por conducto del BANSEFI, en la entrega de apoyos del FONDEN mediante tarjetas 
bancarias. 

Respecto del diseño normativo se identificó lo siguiente:  
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LINEAMIENTOS PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL FONDEN AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Normativa Artículo, fracción o párrafo Texto 

Normativa, en materia de reconstrucción de vivienda establecida previa al sismo del 7 de septiembre de 2017 

Ley General de Protección Civil Artículo 7, fracción V. Corresponde al Ejecutivo Federal disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de 
gestión de riesgos, en apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia.  

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

Artículo 41, fracción I, inciso d.  A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio 
nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: La planeación habitacional y 
del desarrollo de vivienda. 

Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales  

Artículo 4, fracción I Son fines del Fondo de Desastres Naturales canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un 
fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal. 

Artículo 22, párrafo primero.  La SEGOB y la Secretaría, suscribirán un convenio de coordinación con cada una de las Entidades Federativas, en el que 
se acordarán los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, 
a través de las Dependencias y Entidades Federales, por sí o a través de un tercero, hasta por el cincuenta por ciento con 
cargo al FONDEN y la Entidad Federativa por el porcentaje restante, en el entendido de que la ejecución de las obras y 
acciones de reconstrucción de que se trata no estará sujeta a que los recursos federales se ejerzan de manera 
concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno. 

Lineamientos de Operación 
específicos del Fondo de 
Desastres Naturales  

Numeral 4, párrafo primero.  Las Entidades Federativas y las Dependencias y Entidades Federales podrán solicitar apoyo por parte del FONDEN, previa 
solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, con el objeto de mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 
perturbador.  

Numeral 24, párrafo primero.  La reconstrucción o restitución de los daños tendrá como propósito dejar a los bienes afectados en condiciones 
operativas similares a las que prevalecían antes del Desastre Natural. 

Las obras y acciones que podrán ser consideradas en las solicitudes que se presenten ante la Dirección General del 
FONDEN, serán aquéllas correspondientes a cada uno de los sectores bajo la coordinación de las Dependencias y 
Entidades Federales normativas, distribuidos conforme a lo siguiente: 

Dependencia o entidad federal Sector Anexo 

SEDESOL Vivienda IV 
 

Numeral 29, párrafo segundo.  La ejecución de las obras para infraestructura local se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de las Reglas, 
de acuerdo a la distribución de obras y acciones que resulte del anexo del Convenio que haya sido suscrito por las 
Dependencias y Entidades Federales responsables y por la Entidad Federativa, en donde la ejecución será hasta por el 
cincuenta por ciento con cargo al FONDEN a través de las Dependencias y Entidades Federales, o a través de un tercero. 
El porcentaje restante será responsabilidad en su ejecución y pago de la Entidad Federativa. 

Anexo IV, numerales 1, párrafo 
segundo, y 2.3. 

Los montos asignados para cada tipo de daño, podrán ser actualizados anualmente, para lo cual será necesario que la 
Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales (DGAPyADN) de la SEDESOL presente la 
propuesta a la SEGOB para someterla a consideración y aprobación del Comité Técnico, en donde se realizará un acuerdo 
de los montos. 

Reparación de daños parciales 

Alcances: Instrumentación de acciones para la reparación del desplome o ruptura parcial de la cimentación, ruptura o 
agrietamiento de pisos, grietas en muros de carga o elementos estructurales; fractura o flexión de losas, derrumbe 
parcial de muros o techo. 

Integración de los apoyos: Se otorgará un paquete de obra para lo que incluye los materiales y herramientas con un valor 
de hasta $28,000 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.). 

Reconstrucción de daño total 

Alcances: Se refiere a las viviendas que se construirán en el mismo sitio donde se registró la pérdida total de la vivienda, 
por daños tales como: desplome o ruptura total de la cimentación; socavación total del terreno; desplazamiento de la 
cimentación, derrumbe total de muros y techos. 

Integración de los apoyos: En ambos casos se otorgará un paquete de obra que contempla los materiales y herramientas 
por un monto de hasta $120,000 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) 

Normativa, en materia de reconstrucción de vivienda establecida posterior al sismo del 7 de septiembre de 2017 

Acuerdo por el que se instruyen 
diversas acciones a las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y 
a las empresas productivas del 
Estado, para atender las zonas 
afectadas por el sismo ocurrido 
el 7 de septiembre de 2017 

Artículo tercero. Para identificar de manera inmediata las acciones en materia de hogares dañados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano deberá implementar, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como con las empresas productivas del Estado, las acciones necesarias que permitan contar a la brevedad 
con un censo que determine el saldo oficial de daños provocados por el fenómeno natural, a efecto de que sirva como 
eje para programar y priorizar la reconstrucción, rehabilitación y mejora de los hogares afectados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Protección Civil; las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales; los Lineamientos de Operación específicos del 
Fondo de Desastres Naturales; el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de 
septiembre de 2017.  
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La ASF constató que, previo a la ocurrencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, 
el marco normativo no se encontraba armonizado, debido a que la entidad encargada de la política 
de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAPF) es la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); sin embargo, los Lineamientos para la Operación 
específicos del FONDEN (Lineamientos FONDEN) establecen como instancia normativa a la SEDESOL. 

A fin de subsanar dicha deficiencia y atender al principio de oportunidad, el Ejecutivo Federal, 
mediante la junta de gabinete del 21 de septiembre de 2017, determinó las responsabilidades de la 
SEDATU en la integración del censo de beneficiarios y la dispersión de los recursos del FONDEN 
mediante la contratación del BANSEFI. 

Al respecto, el 27 de septiembre de 2017 se publicaron en el DOF el Acuerdo por el que se reforma 
el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y el Acuerdo 
por el que se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 
Naturales, lo que representó la regularización de los casos en que las entidades federativas vieran 
superada su capacidad financiera para atender a los damnificados. 

A pesar de las modificaciones a la normativa, en 2017, no se había definido un mecanismo que 
regulara el servicio de dispersión de apoyos para la atención de desastres naturales, cuando alguna 
de las instituciones de Banca de Desarrollo intervenga en el proceso.  

En relación con el diseño programático presupuestal se detectó lo siguiente: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Programa Sectorial de Protección Civil 2013-2018 
    

 
      

Objetivo 6. Fomentar la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos 
           

Estrategia 
 

Línea de acción 
           

6.3 Eficientar la asignación de recursos para atención de emergencias y 
desastres para garantizar apoyo a la población e infraestructura afectada. 

 6.3.2. Promover que la normativa de atención de emergencias, contemple mecanismos que 
otorguen certeza de recepción de insumos a la población.  

      

 6.3.3. Coordinar esfuerzos que deriven en reformas normativas procedimentales y 
presupuestales de los instrumentos financieros de atención de emergencias y desastres.  

      

 6.3.4. Promover la oportuna autorización de recursos, por parte de las instancias competentes, 
para la eficaz atención de emergencias y desastres.  

           

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 
           

Objetivo 5. Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores. 
           

Estrategia 
 

Línea de acción 
           

Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo.  5.4.1. Eficientar los procedimientos de acceso a los recursos de los instrumentos financieros.  
           

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2017 
           

Objetivo 6. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado. 
           

Estrategia 
 

Línea de acción 
           

6.3 Promover esquemas que permitan mayor Inclusión Financiera en la 
población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros servicios 
financieros. 

 6.3.1 Crear programas de crédito, garantías y otros servicios financieros que promuevan la 
inclusión financiera. 

 
           

Programa Institucional BANSEFI 2014-2018 
           

Objetivo 3. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera 
           

Estrategia: Incrementar el número de beneficiarios atendidos y/o bancarizados, a través de convenios con instituciones ejecutoras de programas sociales. 

           

Recursos Presupuestales (miles de pesos) 
           

Instrumento presupuestal 
 

Unidad Responsable 
 

Recursos asignados  
 

Recursos ejercidos 
           

Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) 

 

SHCP 

 

9,790,700.0 

 

7,406,200.0    
           

Pp N001 Fondo de Desastres 
Naturales FONDEN 

 

SHCP 

 

6,035,987.2 

 

12,448,636.2    
           

Pp E015 Servicios Financieros y 
Captación de Recursos 

 

BANSEFI 

 
2,206,160.0 

 
1,898,776.9 

      
Pp F035 Programa de Inclusión 

Financiera 
  688,361.2  577,311.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Programa Sectorial de Protección Civil 2013-2018, Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2013-2017, Programa Institucional BANSEFI 2014-2018, Informes sobre la Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas 2017, 
Anexo XVI. Fideicomisos sin estructura orgánica, Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017.
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Se constató una desarticulación de los objetivos, estrategias y líneas de acción de la protección civil, 
respecto de la operación sustantiva de las instituciones de la banca, ya que el banco no disponía de 
normas y procedimientos para el otorgamiento de apoyos del FONDEN, en caso de desastres naturales; 
no obstante, contaba con experiencia en la dispersión masiva de apoyos derivado de programas sociales; 
así como con la capacidad para abrir cuentas y proporcionar recursos en localidades de alta y muy alta 
marginación. 

En materia presupuestal, en 2017, por parte del FONDEN se dispusieron de dos instrumentos de 
gestión financiera: El Fideicomiso FONDEN y el Programa Presupuestario (Pp) N001 “Fondo de 
Desastres Naturales FONDEN” y, en el caso de BANSEFI, éste erogó los gastos asociados a la 
dispersión de los apoyos, con cargo al Pp E015 “Servicios Financieros y Captación de Recursos” y el 
F035 “Programa de Inclusión Financiera”. En ese año, el FONDEN registró una disponibilidad final 
de 7,406,200.0 miles de pesos, monto inferior en 24.3% a los 9,790,700.0 miles de pesos iniciales; 
el Pp N001 ejerció 12,448,636.2 miles de pesos, 106.2% más que los 6,035,987.2 miles de pesos 
programados; en el caso del Pp E015 el BANSEFI ejerció 1,898,776.9 miles de pesos, 13.9% menos 
que los 2,206,160.0 miles de pesos presupuestados, en tanto que en el Pp F035 ejerció 577,311.3 
miles de pesos, 16.1% menos que lo aprobado, sin que se especificara la proporción de recursos del 
FONDEN que debía ministrar el BANSEFI a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. 

Respecto de sus actividades en la dispersión de recursos, como hechos posteriores, el banco 
proporcionó el documento “Memoria documental”, así como el contenido preliminar del mismo, 
del que se identificó que se informará de manera integral su participación en la dispersión de 
recursos FONDEN, derivado de los sismos de septiembre de 2017, desde la recepción de la 
información proporcionada por la SEDATU, hasta la elaboración de medios de pago y ministración 
del recurso, el cual tiene previsto publicar en noviembre de 2018.  

Referente a la dimensión institucional operativa se determinó lo siguiente: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL-OPERATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DEL BANSEFI EN LA DISPERSIÓN DE RECURSOS DEL FONDEN, 2017 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el BANSEFI. 
 

 

Macro 
proceso 

 Recepción, procesamiento y control de la 
información 

 
Producción y entrega de tarjetas  Integración de expedientes (muestra)  Ministración de los recursos 

             

P
ro

ce
so

 e
sp

ec
íf

ic
o

 

 Número de damnificados 

(censo y padrones iniciales) 
178,578 

 
Proveedores 
contratados 

2 
 

Expedientes revisados de 
daño parcial 

387 
 Convenios suscritos entre 

BANSEFI y SEDATU para la 
dispersión de recursos FONDEN 

12 

             
Damnificados de daño 
parcial 

111,610 
 

Costo unitario de 
tarjeta de banda 

33.29 
pesos 

 Expedientes de daño parcial 
que cumplieron los 
requisitos 

361 
 Monto pactado en los 

convenios BANSEFI-SEDATU 
3,810,346.5 

miles de pesos 

             
Damnificados de daño total 59,897 

 
Costo unitario de 
tarjeta con chip 

24.63 
pesos 

 
Expedientes de daño parcial 
con incumplimientos 

0 
 Contratos en los que no se 

especificó el monto por 
dispersar 

2 

             Correos mediante el cual 
recibe censo y padrón 

1 
 

Tarjetas producidas 341,794 
 Expedientes de daño parcial 

extraviados 
2 

 Abonos recibidos por 
aportaciones federales 

6,405,031.5 
miles de pesos 

             

Oficios mediante los cuales 
recibió el censo y padrones 
de beneficiarios 

6 

 Tarjetas producidas 
de banda 

238,532 
 Expedientes de daño parcial 

no existentes por siniestros 
10 

 Calendarios para la entrega de 
medios de pago 

20 

            
Tarjetas con chip 103,262 

 Expedientes no existentes 
por tarjeta pendiente de 
entrega 

14 
 Expedientes de daño parcial 

que no contaron con acuse de 
recibo de tarjeta 

0 

             
Cambios masivos al padrón 
y censo 

4 

 
Costo total de 
fabricación 

10,484.1 
miles de 

pesos 

 
Expedientes bancarios 
revisados de daño total 

385 

 Expedientes de daño parcial 
que presentaron fecha de acuse 
antes del inicio de la 
ministración 

5 

             
Oficios de instrucción de 
modificaciones 

19 

 
Costo de fabricación 
de tarjetas de banda 

7,940.7 
miles de 

pesos 

 Expedientes de daño total 
que cumplieron los 
requisitos 

366 

 Expedientes de daño parcial 
con fecha de entrega de medio 
y monto de 0 a 10 días 

36 

             
Modificaciones ejecutadas 
por el BANSEFI 

9 
 

Costo de fabricación 
de tarjetas con chip 

2,543.3 
miles de 

pesos 

 
Expedientes de daño total 
con incumplimientos 

0 
 Expedientes de daño parcial 

con fecha de entrega de medio 
y monto de 21 a 30 días 

29 

             

Modificaciones no 
ejecutadas 

4 

 
Tiempo de 
fabricación de tarjeta 
con chip 

41 días 

 

Expedientes de daño parcial 
extraviados 

0 

 Expedientes de daño parcial 
con fecha de entrega de medio 
y monto de 0 a 10 días 

252 días 
FONDEN 

216 FONDEN 
Vivienda 

             

Modificaciones que no se 
pudieron verificar 

6 

 
Tiempo de 
fabricación de tarjeta 
de banda 

5 días 

 

Expedientes no existentes 
por siniestros 

7 

 Expedientes de daño parcial 
con fecha de entrega de medio 
y monto de más de 30 días 

51 días 
FONDEN 

64 FONDEN 
Vivienda 

             ID de la muestra de daño 
total que cumplen los 
requisitos 

175 
 Cargos no 

reconocidos en 
tarjetas de banda 

504 
solicitudes 

 Expedientes no existentes 
por tarjeta pendiente de 
entrega 

12 
 Expedientes de daño total que 

no contaron con acuse de 
recibo de tarjeta 

55 

             
ID de la muestra de daño 
total con falta de requisitos 

209 

 
Monto por cargos no 
reconocidos 

3,726.4 
miles de 

pesos 

 Beneficiarios de la muestra, 
por daño parcial con 1 
identificador, 1 tarjetas y 1 
cuenta 

361 

 Monto dispersado a tarjetas 
vigentes 

(31/12/17) 

5,917,815.0 
miles de pesos 

             
ID de la muestra de daño 
total no identificados en el 
sistema administrativo 

1 

 

Tarjetas entregadas 223,954 

 Beneficiarios de la muestra, 
por daño parcial con más de 
1 identificador, 1 tarjeta, 1 
cuenta y cancelados 

26 

 Monto utilizado de las tarjetas 
vigentes 

(31/12/17) 

103,830.0 miles 
de pesos 

             
ID de la muestra de daño 
parcial que cumplen los 
requisitos 

147 

 

Tarjetas canceladas 40 

 Beneficiarios de la muestra, 
por daño total con 1 
identificador, 2 tarjetas y 2 
cuenta 

368 

 
Monto dispersado en tarjetas 
canceladas 

189,535.0 miles 
de pesos 

             ID de la muestra de daño 
parcial con falta de 
requisitos 

237 
 

Costo de las tarjetas 
canceladas 

985.2 
pesos 

 

Beneficiarios de la muestra, 
por daño total con más de 1 
identificador, 2 tarjetas, 2 
cuentas y cancelados 

17 

 

Monto activo en tarjetas 
canceladas 

125,030.0 miles 
de pesos        ID de la muestra de daño 

parcial no identificados en 
el sistema administrativo 

3 
   

   Representa deficiencias en el proceso.  

   Representa procesos cuya responsabilidad recae en la SEDATU. 
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Durante el proceso de otorgamiento de apoyos, se identificaron 4 macroprocesos relacionados con 
la recepción, procesamiento y control de la información; producción y entrega de tarjetas; 
integración de expedientes y ministración de recursos, en los que la ASF constató inconsistencias 
derivadas de la falta de normas y procedimientos que determinaron las atribuciones y facultades 
específicas del banco para dispersar recursos en casos de desastre natural. En la recepción, 
procesamiento y control de la información se identificaron 16 procesos, de los que el 43.7% (7) 
estuvieron a cargo de la SEDATU, en tanto que, de los 9 procesos restantes a cargo del BANSEFI, de 
éstos el 66.7% (6) presentaron deficiencias y que estuvieron relacionadas con la coordinación 
irregular entre el banco y la SEDATU, así como con la falta de mecanismos de control para garantizar 
la totalidad de los cambios instruidos por la entidad contratante. 

Respecto del macroproceso producción y entrega de tarjetas, la ASF evaluó 16 procesos respecto 
de la relación costo-oportunidad de la entrega de tarjetas, así como de la producción y elaboración 
de medios masivos de pago, de los que identificó que el 25.0% (4) registraron inconsistencias, como 
se detalla en el resultado núm. 2 de este documento. 

En el proceso de integración de expedientes bancarios se analizaron 16 procesos, de los cuales, 
31.3% (5) registraron deficiencias, ya que no se contó con la totalidad de expedientes, debido a que 
las sucursales presentaron siniestros, así como extravíos de los mismos, aunado a que se 
encontraron inconsistencias relacionadas con la asignación de más de un identificador (ID), de una 
cuenta o de una tarjeta a la que tenían derecho los damnificados, conforme a la clasificación de su 
vivienda por tipo de daño, como se muestra en el resultado núm. 3 de este informe. 

En cuanto a la ministración de recursos, se analizaron 16 procesos en los que se identificaron 
irregularidades en el 43.7% (7) de ellos, tal como se informa en el resultado núm. 4 del presente 
informe. 

Conforme a lo anterior, se concluye que, al momento de la ocurrencia de los sismos de septiembre 
de 2017, el BANSEFI no estaba facultado ni preparado para ejercer la atribución de dispersor de los 
recursos del FONDEN, ya que no contó con un marco normativo específico que le permitiera operar 
en ese contexto, lo que motivó deficiencias en los procesos relacionados con la recepción, 
procesamiento y control de la información; entrega de tarjetas, integración de expedientes y 
dispersión de recursos.  

Aunado a lo anterior, se identificó que, en 2017, previo a los acontecimientos, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), identificó en la operación del banco debilidades institucionales en los 
procesos relacionados con los procedimientos del BANSEFI para la verificación del destino de los 
recursos que entrega a sus usuarios; ausencia de documentos necesarios para la integración de los 
expedientes y la falta de metodología aprobada para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, 
informar y revelar el riesgo de negocio a que se encuentra expuesto, las cuales ya se habían 
reportado de manera recurrente en el periodo de 2013 a septiembre de 2017, y se desconoció si 
fueron consideradas al momento de designar al banco como la institución para garantizar el control 
de la dispersión de los recursos del FONDEN, como se presenta en el informe de la auditoría núm. 
1680-GB “Regulación y supervisión de la participación de BANSEFI en el otorgamiento de apoyos a 
los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”. 
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Sobre el particular, como hechos posteriores a los sismos, el 22 de septiembre de 2017 y en enero 
de 2018, y de manera reactiva, el BANSEFI emitió la normativa que regula su intervención en la 
dispersión de recursos del FONDEN, para proporcionar el servicio financiero, mediante la 
elaboración de la Guía de Proceso FONDEN, la cual formalizó el 22 de septiembre de 2017, en la que 
estableció un procedimiento para dotar de información al personal involucrado sobre el proceso de 
generación y entrega de tarjetas bancarias del FONDEN y apoyar a la población afectada 
oportunamente, definiendo áreas involucradas; responsabilidades; actividades particulares a 
realizar para la entrega de tarjetas a los beneficiarios. Adicionalmente, en enero de 2018, el BANSEFI 
adecuó el proceso para la emisión del procedimiento para la apertura de cuentas, dispersión de 
apoyos, bloqueo y desbloqueo de tarjetas y destrucción de tarjetas de débito del FONDEN, en el que 
definió medidas de seguridad y control en dichos procesos, como medida reactiva de su actuación 
en la dispersión de los recursos de ese fideicomiso, tales como el uso exclusivo de tarjetas de chip; 
así como la validación y conciliación de los padrones de beneficiarios previo a la dispersión. 

No obstante que, ante las deficiencias presentadas en cada uno de los procesos, mediante los cuales 
el BANSEFI otorgó apoyos a los beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, realizó, 
de manera reactiva modificaciones a su marco normativo para regular y corregir su participación, 
es necesario que realice un diagnóstico o estudio en el que determine o identifique las causas raíz 
de las irregularidades detectadas durante todo el proceso, desde la recepción de la información 
proporcionada por la SEDATU, la coordinación con ésta, la elaboración de tarjetas y la entrega de 
las mismas, así como la dispersión de los recursos del FONDEN, conforme a las mejores prácticas 
internacionales, a fin de garantizar que las normas y procedimientos definidos serán suficientes en 
caso de que, ante una eventualidad por desastres naturales, el banco tenga que llevar a cabo la 
dispersión de los recursos nuevamente. 

2017-2-06HJO-07-1681-07-001   Recomendación 

Para que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. elabore un diagnóstico o 
estudio en el que determine o identifique las causas raíz de las irregularidades detectadas en los 
procesos de recepción de la información proporcionada por la SEDATU, la coordinación con ésta, la 
elaboración de tarjetas y la entrega de las mismas, así como la dispersión de los recursos del 
FONDEN, conforme a las mejores prácticas internacionales y a partir de éste, realice las 
modificaciones adicionales a su marco normativo, a fin de garantizar que las normas y 
procedimientos definidos serán suficientes en caso de que, ante una eventualidad por desastres 
naturales, el banco tenga que llevar a cabo, por mandato o por que fuera contratada por una 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, la dispersión de los recursos 
nuevamente, de conformidad con el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos de Operación 
Específicos del Fondo de Desastres Naturales, publicados en el DOF el 27 de septiembre de 2017, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas 

2. Recepción, procesamiento y control de los registros de los damnificados por los sismos de 
septiembre de 2017 

La SEDATU remitió el 22 de septiembre la información de los damnificados por los sismos de 
septiembre de 2017, por medio de documentos denominados como censos y padrones iniciales para 
la distribución de los apoyos, en un sitio de internet con usuario y contraseña para el caso de Chiapas 
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y Oaxaca, y 6 oficios de instrucción para los estados de Morelos, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Veracruz y Puebla en noviembre, a efecto dar atención a 178,578 damnificados iniciales. 1/ 

Cabe señalar que los elementos proporcionados por la secretaría al banco tuvieron inconsistencias 
para denominarse censos y padrones, toda vez que el levantamiento de la información no fue 
realizado en la totalidad de municipios listados dentro de las declaratorias de desastre natural y de 
emergencia extraordinaria, ni en la totalidad de las viviendas de dichos municipios, como se hace 
constar en el informe de la auditoría núm. 1678-DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños 
Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017” a la SEDATU. Lo anterior evidenció que no se 
contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos 
destinados a la reconstrucción de las viviendas de la población afectada. 

En octubre de 2017, el BANSEFI inició la distribución de los apoyos a los damnificados con la 
información contenida en los padrones y censos iniciales, sin que verificara o validara los datos, ya 
que careció de facultades para observar, modificar o sugerir cambios en el contenido de los padrones. 
Se constató que los datos reportados en los censos y padrones iniciales sufrieron 4 cambios masivos, 
con fechas del 22 de septiembre, 3 de octubre, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2017; así como 
diversas actualizaciones, las cuales obedecieron a 19 oficios de instrucción de la SEDATU; de los que 
la ASF verificó que el banco ejecutó el 47.4% (9) de las instrucciones, mientras que para el 31.6% (6) 
no pudieron ser identificados los cambios solicitados, debido a que se remitieron nuevos padrones 
sin especificar las diferencias con el padrón inicial. Asimismo, se comprobó que el 21.0% (4) de los 
requerimientos no fueron realizados, por lo que el BANSEFI no contó con un registro y memoria 
histórica de las diferentes actualizaciones a los censos y padrones, lo que implicó riesgos en la 
preservación de la seguridad de la información. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la modificación y actualización, en octubre de 2018, de las 
Reglas del Servicio de Dispersión de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, autorizadas 
por el Comité de Operación del BANSEFI, en las que definió mecanismos de control para garantizar 
la integridad de la información que sea entregada por la entidad contratante, con los responsables 
de su cumplimiento e implementación, consistentes en la definición u operación de un canal seguro 
de comunicación (FTP) sin posibilidad de realizar modificaciones; accesos exclusivos a usuarios 
autorizados, los cuales tienen inhabilitado el uso de dispositivos externos de almacenamiento de 
datos; obligación de solicitar por escrito cuando se requiera copiar o respaldar los archivos; manejo 
de cifras de control para garantizar la trazabilidad e integridad de los procesos, y la entrega de la 
conciliación al contratante en un plazo de máximo 4 días hábiles posteriores al corte o a la frecuencia 
que se acuerde entre ambas partes. Asimismo, solicitó, el 17 de octubre de 2018, la modificación 
del modelo administrativo, mediante una orden de trabajo al proveedor de servicios tecnológicos 
para incluir una bitácora que guarde los cambios ejecutados e instruidos por la institución 
contratante. De lo anterior, se verificó que dicho prestador recibió la solicitud el mismo día y 
estableció el compromiso de remitir una propuesta de tiempos, costos y condiciones del servicio, 
con lo que se solventa lo observado. 

                                                           

1/  Cifra que difiere de lo reportado por la SEDATU como diagnóstico definitivo de daños y que afirmó haber entregado al BANSEFI 
para la ministración de los recursos del FONDEN, como se señala en el resultado número 1 del informe de la auditoría núm. 1678-
DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos de septiembre de 2017. 
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Al cierre de 2017, con los cambios instruidos por la SEDATU, los registros contenían 171,507 
damnificados, de los cuales 59,897 (34.9%) correspondieron a viviendas con daño total y 111,610 
(65.1%) con daño parcial. Para la recolección, compilación y mantenimiento del control de dichos 
registros, el banco contrató a una empresa para la elaboración de un modelo administrativo que 
debía contener identificación oficial del beneficiario; comprobante de domicilio; contrato bancario; 
evidencia fotográfica del beneficiario y de la vivienda, y datos demográficos y de georreferenciación 
del sitio en el cual se realizó la entrega de las tarjetas. Para determinar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el contrato del modelo administrativo, de un universo de 59,897 
damnificados por daños totales a sus viviendas, la ASF realizó una muestra estadística de 385 
identificadores de los beneficiarios (ID), estratificada por entidad federativa afectada, con un nivel 
de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0%, con la que se constató lo siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL MODELO ADMINISTRATIVO CONTRATADO POR EL BANSEFI PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN  

DE LOS DAMNIFICADOS POR DAÑO TOTAL, 2017 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la revisión in si tu del modelo administrativo M GO RED. 
*  Los datos de georreferencia se asocian con el sitio en el cual se hace entrega de las tarjetas bancarias vinculadas a cuentas del BANSEFI. 
C Cumplió. 
NC No cumplió. 

 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Identificaciones
Comprobante de

domicilio
Contrato Fotos de la vivienda

Fotografía del
beneficiario

Datos demográficos y
de georreferencia *

Total 341 43 336 48 340 44 189 195 221 163 299 85

Chiapas 76 14 76 14 78 12 35 55 61 29 56 34

CDMX 13 2 13 2 13 2 3 12 2 13 5 10

Guerrero 12 2 11 3 12 2 2 12 2 12 5 9

México 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18 5 13

Morelos 27 12 27 12 27 12 26 13 26 13 33 6

Oaxaca 161 10 157 14 158 13 122 49 129 42 166 5

Puebla 34 2 34 2 34 2 1 35 1 35 29 7

Veracruz 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
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Del total de los 385 ID revisados, 1 no se encontró en el sistema, lo que limitó la inferencia estadística 
respecto del universo; de los 384 restantes, el 54.4% (209 expedientes) incumplieron cuando menos 
en alguno de los requisitos establecidos en el contrato, 2/ y el 45.6% (175 expedientes) cumplieron 
con la totalidad. 

Asimismo, de un universo 111,610 ID por daños parciales a sus viviendas, la ASF realizó una muestra 
estadística de 387 ID estratificada por entidad federativa afectada, con un nivel de confianza del 
95.0%, un margen de error del 5.0%, con la que se constató lo siguiente: 

 

                                                           

2/  Los requisitos para la integración de los expedientes son: identificación, fotografía del beneficiario, fotografía de la vivienda, 

comprobante de domicilio, contrato y los datos demográficos y de georreferencia. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL MODELO ADMINISTRATIVO CONTRATADO POR EL BANSEFI PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE LOS DAMNIFICADOS POR DAÑO 
PARCIAL, 2017 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la revisión in si tu del modelo administrativo M GO RED. 
*  Los datos de georreferencia se asocian con el sitio en el cual se hace entrega de las tarjetas bancarias vinculadas a cuentas del BANSEFI. 
C Cumplió. 
NC No cumplió. 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Identificaciones
Comprobante de

domicilio
Contrato Fotos de la vivienda

Fotografía del
beneficiario

Datos demográficos y
de georreferencia *

Total 337 47 337 47 335 49 160 224 205 179 294 90

Chiapas 101 12 101 12 103 10 81 32 92 21 93 20

CDMX 10 3 10 3 8 5 0 13 0 13 8 5

Guerrero 4 1 4 1 5 0 0 5 2 3 4 1

México 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12 5 7

Morelos 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16

Oaxaca 121 7 121 7 119 9 58 70 89 39 118 10

Puebla 70 8 70 8 69 9 3 75 3 75 48 30

Veracruz 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
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Del total de los 387 ID revisados, 3 no se encontraron en el sistema, lo que limitó la inferencia 
estadística respecto del universo; de los 384 restantes se verificó que el 61.7% (237 
expedientes) incumplen cuando menos en alguno de los requisitos revisados y establecidos 
en el contrato, y el 38.3% (147 expedientes) cumplen con la totalidad. 

Los requisitos con mayor cantidad de incumplimientos, para ambos tipos de daño fueron los 
relacionados con la evidencia fotográfica, toda vez que de los 384 ID revisados para daño 
total, el 50.8% (195) incumplió con la foto de la vivienda, mientras que el 42.4% de los mismos 
(163) careció de la imagen del beneficiario, mientras que para daño parcial, de los 384 ID 
revisados, el 58.3% (224) no contó con la fotografía de la vivienda, mientras que el 42.4% de 
los mismos (163) incumplió con la fotografía del beneficiario. El BANSEFI proporcionó actas 
de campo en las que señaló que la falta de evidencia fotográfica de la vivienda y del 
beneficiario, se debió a las entregas masivas en donde las autoridades o los propios 
beneficiarios negaron la toma de las mismas.  

Los estados con mayores inconsistencias en el modelo administrativo fueron los de Oaxaca y 
Chiapas, con un incumplimiento del total de los requisitos del 32.5% (77 ID) en los registros 
por daño total y 28.8% (60 ID) por parcial. 

Aunque el objeto de la contratación del modelo administrativo era la recolección, compilación 
y mantenimiento del control de los registros de los apoyos entregados a los damnificados, se 
constató que no fue utilizado como medio de control, aun cuando el modelo administrativo 
costó 27.835.1 miles de pesos en 2017, ya que la información proporcionada a esta entidad 
fiscalizadora, relacionada con el expediente bancario y la ministración a las cuentas de los 
afectados, se manejan, controlan y actualizan con información de los registros y sistemas 
internos del banco, no del modelo administrativo contratado; además, las ministraciones 
señaladas en el sistema no se encontraron actualizadas. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, solicitó 
la modificación al modelo administrativo para incluir la información faltante, de tal manera 
que el sistema no permita que se cargue al mismo la totalidad de la información del 
beneficiario, la evidencia fotográfica y la actualización de las ministraciones realizadas, a fin 
de utilizarlo en eventos de desastres naturales posteriores, como herramienta de control para 
registrar la dispersión de los apoyos, así como de consulta de dispersiones realizadas por 
fecha, estado de la república y estatus. Asimismo, se verificó que el prestador del servicio 
recibió la solicitud el 17 de octubre y estableció el compromiso de remitir una propuesta de 
tiempos, costos y condiciones del servicio, con lo que solventa lo observado. 

Se constató que la irregular coordinación entre el BANSEFI y la SEDATU para el manejo de la 
información y conciliación de la misma, así como los débiles mecanismos de control 
propiciaron fallas en la actualización de los convenios y sus entregables, conforme a los 
cambios instruidos por la SEDATU; toda vez que el BANSEFI no se apegó estrictamente a lo 
establecido en las cláusulas primera y décima segunda de los convenios de colaboración 
SEDATU-BANSEFI con las entidades federativas, relacionadas con la entrega de los medios de 
disposición de los apoyos a favor de los afectados. 
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El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para iniciar en 2018 las gestiones que incluirán en las Reglas 
del Servicio de Dispersión de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, emitidas en 
octubre de ese año, un proyecto de convenio de colaboración entre el banco y cualquier 
institución contratante, en el que se establecieron las modalidades de modificación del 
mismo, tales como convenios modificatorios, adendum, minutas de trabajo o instrucciones 
por oficios, con los que buscará cumplir con el objeto de los convenios suscritos con las 
entidades contratantes, y registrar o formalizar cualquier modificación que permita fortalecer 
y documentar la coordinación, a fin de transparentar y rendir cuentas, respecto de la ágil 
entrega de los apoyos, con lo que solventa lo observado. 

3. Producción y entrega de tarjetas a los damnificados 

A fin de verificar el cumplimiento del BANSEFI respecto de las disposiciones de carácter 
general, así como de la normativa correspondiente, para la entrega eficiente de las tarjetas a 
los damnificados por los sismos, según su clasificación de daño parcial: una tarjeta FONDEN, 
y daño total: dos tarjetas (FONDEN y FONDEN Vivienda), el presente análisis se estructura en 
términos de 1) Producción de medios de pago; 2) Entrega de tarjetas, y 3) Congruencia entre 
las tarjetas entregadas y el tipo de daño catalogado. 

1) Producción de medios de pago 

De acuerdo con el BANSEFI, las características tecnológicas de las tarjetas bancarias son 
establecidas por las marcas internacionales MasterCard y Visa. Al respecto, la entidad 
fiscalizada acreditó que firmó un acuerdo comercial con MasterCard, donde se definieron las 
políticas y lineamientos para la fabricación, emisión y distribución de las tarjetas bancarias. 

Las principales características que deben contener las tarjetas se refieren a elementos de 
seguridad mínimos requeridos, métodos de autenticación, material de la tarjeta y, en su caso, 
la tecnología que debe tener cuando se trata de una con chip. Asimismo, se identificó que 
MasterCard elabora un listado por regiones, a nivel mundial, de los proveedores certificados 
para la fabricación, emisión y distribución de tarjetas. En el caso de México, el listado de 
dichos proveedores certificados para la fabricación, emisión y distribución de tarjetas 
bancarias a 2017, se conformó de 7 empresas. 

De las opciones para la contratación de proveedores para proporcionar el servicio de 
fabricación de tarjetas, BANSEFI eligió 2 por medio de un proceso de adjudicación directa. 

Se constató la existencia de 3 contratos cuyo objeto fue proporcionar en favor del BANSEFI 
los servicios de fabricación y personalización de tarjetas para acciones de apoyo relacionadas 
con el uso de recursos del FONDEN; además, se identificó que el número de tarjetas por 
entregar se definió en intervalos que oscilaron como mínimo entre 70,000 y 75,000 tarjetas y 
como máximo entre 110,000 y 130,000, y que el costo unitario de tarjetas con banda ascendió 
a 33.29 pesos; mientras que las tarjetas con chip tuvieron un precio unitario total de 24.63 
pesos, dado que el costo por la elaboración de las tarjetas ascendió a 17.25 pesos, y la 
elaboración de los kits para la entrega de las mismas se definió en 7.38 pesos. 
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En 2017, de acuerdo con los registros del BANSEFI, se identificó que utilizó como medio de 
distribución de los recursos del programa FONDEN, 341,794 tarjetas, cuyo costo de 
fabricación fue de 10,484.1 miles de pesos. El 30.2% (103,262) de las tarjetas fueron con chip, 
por un costo total de 2,543.3 miles de pesos (24.3%), y el 69.8% (238,532) con banda 
magnética, por un costo total de 7,940.7 miles de pesos (75.7%). 

En lo que respecta al tiempo de fabricación, se verificó que existió una diferencia de 36 días 
entre la elaboración de las tarjetas con banda magnética (5 días) y las de chip (41 días). 
Además, se constató que el banco recibió 500 solicitudes de aclaraciones por cargos no 
reconocidos asociados principalmente a tarjetas de banda magnética, y 4 a tarjetas con chip 
por un monto total de 3,726.4 miles de pesos, de los que se identificó que los estados en los 
que se presentó el 99.2% (500) de los 504 cargos no reconocidos fueron Oaxaca y Chiapas, 
siendo las únicas entidades federativas en las que se fabricaron tarjetas con banda magnética, 
y de los 4 (0.8%) casos restantes, dos correspondieron a cargos no reconocidos en estados en 
los que no hubo contingencias (Michoacán y Quintana Roo), pero que los damnificados que 
presentaron reclamaciones en dichos estados, tenían sus viviendas en el estado de Oaxaca. 

A efecto de determinar el costo beneficio de la elaboración de tarjetas con banda magnética, 
respecto de las tarjetas con chip, la ASF realizó un análisis comparativo entre el costo total 
real de fabricación de las 341,794 tarjetas asumido por el BANSEFI de 10,484.1 miles de pesos 
y el que hubiese sido de haber elaborado solamente tarjetas con chip, aunado al costo que el 
banco cubrió por reclamación de usuarios, el cual se muestra a continuación: 

ESCENARIOS DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN DE LAS TARJETAS, 2017 

Concepto 

Costo real Escenario sólo tarjetas con chip 

Número de 
tarjetas 

(a) 

Monto 
erogado 

(Miles de 
Pesos) 

(b) 

Monto de 
reclamaciones 

(c) 

Monto total 

(Miles de pesos) 

(d) 

Costo unitario 
(Pesos) 

(e) 

Monto que pudo 
erogarse 

(miles de pesos) 

 (f) = (a)*(e) 

Ahorro total 

(miles de pesos) 

(g)=(d)-(f) 

Total 341,794 10,484.1 3,726.4 14,210.5 24.63 8,418.3 5,792.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

Considerando que las 341,794 tarjetas hubieran sido con chip, el costo total ejercido por el 
BANSEFI, habría sido de 8,418.3 miles de pesos, lo que hubiera significado 2,065.8 miles de 
pesos (19.8%) menos que los 10,484.1 miles de pesos ejercidos realmente; aunado a ello, si 
se le incrementa el monto ejercido por el banco para cubrir los 3,726.4 miles de pesos por 
cargos no reconocidos de los usuarios de las tarjetas y que el banco cubrió, el ahorro hubiera 
sido de 5,792.2 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la decisión de realizar la emisión de tarjetas con 
banda magnética radicó en la prontitud con la que se tenía que responder y enfrentar la 
contingencia, aunado a que en la normatividad vigente no existe impedimento alguno para la 
emisión de las mismas. La ASF considera que, si bien, la emisión de tarjetas de banda 
magnética representó un costo de 5,792.2 miles de pesos respecto de lo que se habría 
ejercido con la emisión exclusiva de tarjetas con chip, sí se dispuso de las tarjetas para la 
entrega de apoyos con mayor oportunidad, ya que las tarjetas de banda magnética se 
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tuvieron disponibles el 29 de septiembre de 2017 y las de chip el 29 de noviembre de 2017, 
lo que significó una oportunidad de 61 días. 

2) Entrega de tarjetas 

Con el análisis de los registros contenidos en la información proporcionada por BANSEFI, se 
identificó que, de un total de 341,794 tarjetas fabricadas, se entregó al 31 de diciembre el 
65.5% (223,954), de las cuales el 39.2 % (87,899) correspondió a tarjetas con chip y el 60.8% 
(136,055) con banda magnética. Al respecto, se constató que 223,914 se encontraban como 
vigentes, mientras que 40, que ya se habían entregado, estaban como canceladas, lo cual 
representó un costo de 985.2 pesos.; además, se verificó que se reportó un número menor 
de tarjetas entregadas que las fabricadas a 2017, ya que las primeras ascendieron a 223,954, 
mientras que las segundas a 341,794, la diferencia presentada (117,840) entre las tarjetas 
fabricadas y entregadas, se debió a que el beneficiario no fue encontrado en su domicilio, por 
lo que las tarjetas se encuentran en resguardo del BANSEFI. 

Asimismo, le correspondió al banco realizar el servicio de dispersión de los apoyos derivados 
de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a solicitud de la SEDATU, que tuvo la 
responsabilidad de clasificar a los beneficiarios conforme al tipo de afectación de sus 
viviendas, ya sea como daño parcial o total mediante censos y padrones, a partir de dicha 
información, el BANSEFI realizó la apertura de cuentas, gestionó la producción, emisión y 
entrega de tarjetas, conforme a lo siguiente: 
 

ESQUEMA DE PROCESO DE ENTREGA DE TARJETAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el BANSEFI. 

 

Daño parcial

BANSEFI recibe censo y padrón de los beneficiarios con 
viviendas clasificadas como daño parcial 

Procede a la apertura de una cuenta por beneficiario

Solicita al proveedor emitir los kits de entrega de recursos 
con una tarjeta FONDEN por beneficiario

Se hace entrega de la tarjeta mediante la verificación de 
identidad, formalización del contrato y llenado de la carta 

compromiso de SEDATU

Se recaba la firma en el Acuse de Recibo de Tarjeta 
FONDEN y  genera el expediente del beneficiario

Daño total

BANSEFI recibe censo y padrón de los beneficiarios con 
viviendas clasificadas como daño total 

Realiza la apertura de dos cuentas por beneficiario

Solicita al proveedor emitir los kits de entrega de recursos 
con una tarjeta FONDEN y una tarjeta FONDEN VIVIENDA por 

beneficiario

Se hace entrega de dos tarjetas mediante la verificación de 
identidad, formalización de los contratos y llenado de la carta 

compromiso de SEDATU

Se recaba la firma en el Acuse de Recibo de Tarjeta FONDEN 
y en el Acuse de Recibo de Tarjeta FONDEN VIVIENDA, y 

genera el expediente del beneficiario
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Al 31 de diciembre de 2017, los censos y padrones contenían 171,507 damnificados, de los 
cuales 59,897 (34.9%) fueron por viviendas con daño total y 111,610 ID (65.1%) por viviendas 
con daño parcial.  

Para determinar el grado de cumplimiento del BANSEFI en la integración de los expedientes 
bancarios de los damnificados por daño parcial y verificar la correcta entrega de las tarjetas 
de dispersión de recursos, de un universo de 111,610 expedientes de damnificados por daño 
parcial en sus viviendas, la ASF seleccionó una muestra de 387 expedientes, estratificada por 
entidad federativa afectada, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 
5.0%, con la que se determinó que el 16.0% (62) cumplió con la integración de los documentos 
requeridos, conforme lo establecido en la Guía de proceso FONDEN, 3/ el 76.2% (295) no 
cumplió con al menos uno de los cuatro requisitos establecidos y del 7.8% (30) el banco no 
acreditó su elaboración, por lo que la ASF estuvo limitada para realizar la inferencia estadística 
respecto del universo.  

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el BANSEFI 
entregó a esta entidad fiscalizadora los 387 expedientes por daño parcial, de los que se 
constató que el 93.3% (361) de los expedientes cumplió con todos los requisitos, y el 6.7% 
(26) no se elaboraron debido a siniestros o extravíos, como se muestra a continuación: 
 

RESUMEN DE LA MUESTRA REVISADA DE LOS EXPEDIENTES DE DAÑO PARCIAL, 2017 

Estado de la 
República 

Expedientes revisados Expedientes sin acreditación de su elaboración 

Total de 
expedientes 

Total 
Cumplieron 
los cuatro 
requisitos 

Incumplieron al 
menos un 
requisito 

Total 
Acta de 
siniestro 

Kit físico Extravío 

Chiapas 113 101 101 0 12 10 1 1 

Ciudad de 
México 

13 11 11 0 2 0 2 0 

Estado de 
México 

12 12 12 0 0 0 0 0 

Morelos 34 31 31 0 3 0 3 0 

Guerrero 5 5 5 0 0 0 0 0 

Oaxaca 131 127 127 0 4 0 3 1 

Puebla 78 73 73 0 5 0 5 0 

Veracruz 1 1 1 0 0 0 0 0 

Total 387 361 361 0 26 10 14 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el BANSEFI. 

 

Del total de expedientes no acreditados (26), se constató que las razones fueron las 
siguientes: al 53.8% (14) no se les había entregado la tarjeta, por lo que el kit físico se 
encuentra resguardado por el banco; el 38.5% (10) no se integraron, debido a siniestros 

                                                           

3/  Los requisitos a cumplir para la integración de los expedientes de beneficiarios por daño parcial son: identificación oficial 
del beneficiario, contrato bancario, acuse de recibido de la tarjeta y carta compromiso. 
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presentados en las sucursales, lo cual constó en Acta Circunstanciada de Hechos, y del 7.7% 
(2) de los expedientes, el banco señaló que extravió la documentación, lo cual se documentó 
mediante Acta Circunstanciada de Hechos, con lo que se determinó que el BANSEFI no contó 
con los mecanismos de control para integrar la totalidad de los expedientes de los 
beneficiarios. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para daño total en la Guía de 
Proceso FONDEN, 4/ de un universo de 59,897 damnificados por daño total, la ASF realizó una 
muestra de 385 expedientes, estratificada por entidad federativa afectada, con un nivel de 
confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0%, con la que se determinó que el 16.4% (63) 
de los expedientes cumplió los requisitos, el 77.1% (297) no cumplió con al menos uno de los 
cinco requisitos y del 6.5% (25) la entidad fiscalizada no acreditó su elaboración, con lo que 
se limitó el análisis de la inferencia estadística, respecto del universo. 

Asimismo, derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
BANSEFI entregó a esta entidad fiscalizadora los 385 expedientes de daño total, de los que se 
constató que el 95.1% (366) de los expedientes cumplió con todos los requisitos, y el 4.9% 
(19) no se elaboraron debido a siniestros, como se muestra a continuación: 

 

RESUMEN DE LA MUESTRA REVISADA DE LOS EXPEDIENTES DE DAÑO TOTAL, 2017 

Estado de la 
República 

Total de 
expedientes 

Expedientes revisados Expedientes sin acreditación de su elaboración 

Total 
Cumplieron 

los seis 
requisitos 

Incumplieron 
al menos un 

requisito 
Total 

Acta de 
siniestro 

Kit físico Extravío 

Chiapas 90 78 78 0 12 7 5 0 

Ciudad de 
México 

15 15 15 0 0 0 0 0 

Estado de 
México 

18 17 17 0 1 0 1 0 

Morelos 39 38 38 0 1 0 1 0 

Guerrero 14 14 14 0 0 0 0 0 

Oaxaca 172 167 167 0 5 0 5 0 

Puebla 36 36 36 0 0 0 0 0 

Veracruz 1 1 1 0 0 0 0 0 

Total 385 366 366 0 19 7 12 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

 

Del total de expedientes no elaborados de daño total (19), se constató que al 3.1% (12) no se 
les había otorgado las tarjetas, por lo que el kit físico se encuentra resguardado por el banco, 

                                                           

4/   Los requisitos a cumplir para la integración de los expedientes de beneficiarios por daño total son: identificación oficial 
del beneficiario, contrato bancario de la tarjeta FONDEN, contrato bancario de la tarjeta FONDEN vivienda, acuses de 
recibido de la tarjeta y carta compromiso. 
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y el 1.8% (7) no se integró debido a que las sucursales reportaron siniestros, lo cual se hizo 
constar mediante Acta Circunstanciada de Hechos. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la emisión de las Reglas y el Manual del Servicio 
de Dispersión de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, autorizados en octubre de 
2018, por el Comité de Operación del banco, en los que definió un procedimiento consistente 
en la obligatoriedad del oficializador para la integración de los expedientes conforme al 
manual y, éste a su vez, se lo proporciona al Jefe de Brigada que entrega a la sucursal los 
expedientes integrados de las tarjetas entregadas y los kits no entregados, por medio de un 
acta de entrega-recepción y copia de acta de campo, y corresponde a ésta el resguardo de los 
mismos, con lo que se solventa lo observado. 

De 387 expedientes de daño parcial revisados para verificar que se cumplió con el criterio de 
asignar un único folio identificador (ID) a cada beneficiario, que asegurara la emisión de una 
sola tarjeta (FONDEN) bancaria, con su respectiva cuenta bancaria, se revisaron los mismos 
expedientes que los seleccionados en la muestra para dicho tipo de daño, de lo que se 
constató lo siguiente: 

 

BENEFICIARIOS POR NÚMERO DE ID Y TARJETAS ENTREGADAS 

(DAÑO PARCIAL) 

Estatus 

Beneficiarios Criterios 

Total 
Participación 

(%) 
Identificador (ID) Tarjetas entregadas Cuentas  

Con cumplimiento 361 93.3% 1 1 1 

Con 
incumplimiento 

16 4.1% 1 2 2 

5 1.3% 0 0 0 

3 0.7% 2 2 2 

1 0.3% 2 3 3 

1 0.3% 6 3 3 

Total beneficiarios 387 100.0%  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI 

 

Respecto de los 26 casos en los que se incumplió con el requisito anteriormente mencionado, 
se verificó que a 16 beneficiarios se les dio un identificador con dos tarjetas vigentes y dos 
cuentas bancarias; a 5 beneficiarios se les canceló el ID, la tarjeta y la cuenta; a 3 beneficiarios 
se les otorgaron dos ID con dos tarjetas vigentes y el mismo número de cuentas; 1 beneficiario 
obtuvo dos ID con tres tarjetas y cuentas vigentes; y, por último, a 1 le fueron asignados seis 
ID con tres tarjetas y cuentas vigentes. 

Asimismo, de la revisión de 385 expedientes de daño total, se identificó que para 368 (95.6%) 
se cumplió con el criterio de asignar un folio identificador a cada beneficiario, así como el 
otorgamiento de dos tarjetas bancarias (FONDEN Monetario y FONDEN Vivienda) con el 
mismo número de cuentas, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS POR NÚMERO DE ID Y TARJETAS ENTREGADAS 

(DAÑO TOTAL) 

Estatus 

Beneficiarios Criterios 

Total 
Participación 

(%) 
Identificador (ID) Tarjetas entregadas Cuentas 

Con cumplimiento 368 95.6% 1 2 2 

Con 
incumplimiento 

1 0.3% 1 1 1 

6 1.6% 1 3 3 

3 0.8% 1 4 4 

3 0.8% 2 4 4 

2 0.5% 0 0 0 

1 0.2% 0 2 2 

1 0.2% Duplicado 0 0 

Total beneficiarios 385 100.0%  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

 

Respecto de los 17 beneficiarios en los que se incumplió con el requisito anteriormente 
mencionado, se verificó que a 1 se le otorgó un ID con una tarjeta y cuenta vigente; 6, 
presentaron un ID, tres tarjetas y tres cuentas bancarias; 3 beneficiarios con un ID asignado, 
cuatro tarjetas y cuentas bancarias. Asimismo, se presentaron 3 beneficiarios con dos ID y 
cuatro tarjetas con el mismo número de cuentas bancarias; a 2 beneficiarios se les canceló el 
ID, la tarjeta y la cuenta; además, se presentó 1 caso en el que no se asignó número de ID, 
pero sí fueron entregadas dos tarjetas con dos cuentas bancarias; y, por último, un 
beneficiario fue duplicado sin tener información de ID, tarjeta y cuenta bancaria. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la emisión de las Reglas del Servicio de Dispersión 
de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, autorizados en octubre de 2018 por el 
Comité de Operación del banco, en las que definió un procedimiento para que cuando 
identifique los casos en los que se detecte que un beneficiario cuenta con más de un ID, la 
Dirección de Canales Masivos del banco tiene la obligación de solicitar a la institución 
contratante, que valide por escrito que la información sea correcta, a efecto de asegurar que 
para un identificador de beneficiario se disponga del número de tarjetas y cuentas bancarias 
que le correspondan, conforme al tipo de daño clasificado, con lo que se solventa lo 
observado. 

En el proceso de producción y entrega de tarjetas, la ASF identificó inconsistencias en el uso 
las tarjetas de banda magnética, ya que éstas registraron cargos no reconocidos por un monto 
que ascendió a 3,726.4 miles de pesos; sin embargo, aun cuando el costo de fabricación fue 
mayor que el de las tarjetas con circuito integrado (chip), se dispuso de éstas para su entrega 
con mayor oportunidad. En el proceso de integración de expedientes bancarios, se identificó 
deficiencias en su integración, ya que el banco no contó con la totalidad de expedientes, 
aunado a que se encontraron inconsistencias relacionadas con la asignación de más de un 
identificador (ID), de una cuenta o de una tarjeta a la que tenían derecho los damnificados. 
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4. Ministración de los recursos a los damnificados 

La ASF evaluó los resultados del BANSEFI en la dispersión de los recursos del FONDEN, para 
los apoyos de reconstrucción parcial o total de las viviendas de los damnificados por los 
sismos de septiembre de 2017, lo anterior con el objeto de verificar que éstos se ajustaron a 
lo establecido en los convenios suscritos por el banco con la SEDATU, conforme a los plazos 
definidos y los montos dispuestos por el Ejecutivo Federal. 

Se comprobó que el BANSEFI suscribió con la SEDATU 12 convenios para la dispersión de 
recursos del FONDEN por un monto total de 3,810,346.5 miles de pesos, con el objeto de que 
el banco prestara el servicio de los medios de disposición de los apoyos federales en favor de 
los damnificados por los sismos, cuyo desglose se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONVENIOS SUSCRITOS POR EL BANSEFI CON LA SEDATU PARA LA DISPERSIÓN  

DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDEN, 2017 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Consecutivo Entidad Federativa Fecha de Convenio Monto convenido Porcentaje 

Total  n.a. n.a. 3,810,346.5 100.0 

1 Chiapas-Oaxaca 28/11/2017 1,239,300.0 32.5 

2 Puebla 28/11/2017 732,420.0 19.2 

3 Morelos 14/11/2017 562,410.0 14.8 

4 Chiapas-Oaxaca 28/11/2017 450,000.0 11.8 

5 Estado de México 14/11/2017 278,806.5 7.3 

6 Ciudad de México 28/11/2017 252,090.0 6.6 

7 Guerrero 28/11/2017 199,230.0 5.2 

8 Chiapas-Oaxaca 28/11/2017 69,030.0 1.8 

9 Chiapas-Oaxaca 28/11/2017 26,805.0 0.7 

10 Veracruz 28/11/2017 255.0 0.1 

11 Chiapas-Oaxaca 25/09/2017 n.e. n.c. 

12 Chiapas-Oaxaca 25/09/2017 n.e. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

n.e.  No especificado. 

n.c. No cuantificable.  

 

Se comprobó que, de los convenios suscritos, 10 (83.3%) establecieron los montos que debía 
depositar la SEDATU para la dispersión de los recursos y en 2 (16.7%) no se especificó.  

De los montos convenidos, el 46.8% (1,785,135.0 miles de pesos) correspondió a Chiapas-
Oaxaca; el 19.2% (732,420.0 miles de pesos) a Puebla; el 14.8% (562,410.0 miles de pesos) a 
Morelos; el 7.3% (278,806.5 miles de pesos) al Estado de México; el 6.6% (252,090.0 miles de 
pesos) a la Ciudad de México; el 5.2% (199,230.0 miles de pesos) a Guerrero y el 0.1% (255.0 
miles de pesos) a Veracruz. Con la revisión de los registros de las cuentas concentradoras 
aperturadas por el BANSEFI para la recepción de los recursos convenidos, se constató que, al 
30 de noviembre de 2017, el banco recibió abonos por 6,405,031.5 miles de pesos 
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procedentes de aportaciones federales, 68.1% mayor que los 3,810,346.5 miles de pesos 
convenidos con la SEDATU, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MONTOS ABONADOS A LA CUENTA CONCENTRADORA, DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS SEDATU-BANSEFI, 2017 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Cons
ec. 

Fecha de 
Convenio 

Entidad 
Federativa 

Monto 

Acordado en el 
Convenio 

Fecha 
Abono 

Abonado en Cuenta 
Concentradora 

Diferencia 

Absoluta 
Porcent

ual 

Monto Total  n.a. 3,810,346.5 n.a. 6,405,031.5 
2,594,68

5.0 
68.1  

1 28/11/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

450,000.0 
30/11/20

17 
450,000.0 0.0 0.0 

2 28/11/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

69,030.0 
30/11/20

17 
69,030.0 0.0 0.0 

3 28/11/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

26,805.0 
30/11/20

17 
26,805.0 0.0 0.0 

4 28/11/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

1,239,300.0 
30/11/20

17 
1,239,300.0 0.0 0.0 

5 28/11/2017 
Ciudad de 

México 
252,090.0 

30/11/20
17 

252,090.0 0.0 0.0 

6 28/11/2017 Guerrero 199,230.0 
30/11/20

17 
199,230.0 0.0 0.0 

7 28/11/2017 Puebla 732,420.0 
30/11/20

17 
732,420.0 0.0 0.0 

8 28/11/2017 Veracruz 255.0 
30/11/20

17 
255.0 0.0 0.0 

9 14/11/2017 
Estado de 

México 
278,806.5 

16/11/20
17 

278,806.5 0.0 0.0 

10 14/11/2017 Morelos 562,410.0 
16/11/20

17 
562,410.0 0.0 0.0 

11 25/09/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

n.e. 
28/09/20

17 
1,467,135.0 n.c. n.c 

12 25/09/2017 
Chiapas-
Oaxaca 

n.e. 
28/09/20

17 
1,127,550.0 n.c n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

NOTA:  Ordenados de acuerdo con la fecha del último abono realizado.  

n.e. No especificado.  

 

Se identificó que la cuenta de Chiapas-Oaxaca registró dos abonos por un monto total de 
2,594,685.0 miles pesos, sin que se identificara dicha cantidad en los convenios suscritos 
previos al abono, al respecto, el BANSEFI acreditó que dichos abonos correspondieron a los 
Apoyos Parciales Inmediatos (APIS) para esas entidades federativas, los cuales no fueron 
establecidos en los convenios suscritos, debido a que se instruyó como fecha inicial de 
entrega el 27 de septiembre de 2017 y éstos no cubrían acciones cuyo periodo de ejecución 
fuera mayor a treinta días naturales. 

Con el análisis de los convenios suscritos por la SEDATU con el BANSEFI, se comprobó que, a 
pesar de que se cuantificó el número de beneficiarios a atender por cada uno de los mismos, 
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no se identificó la clasificación de los beneficiarios por daño parcial o total realizada por la 
SEDATU, por lo que no fue posible corroborar si los recursos convenidos eran los que debían 
destinarse para cubrir el total de acciones por tipo, lo que limitó verificar la trazabilidad de 
los recursos por ministrar.  

Asimismo, en relación con la oportunidad de las ministraciones, se comprobó que el BANSEFI 
y la SEDATU establecieron 20 calendarios de entrega de las tarjetas, en los que se previó 
iniciar los operativos de entrega de los recursos del FONDEN el 2 de octubre de 2017 y 
culminar con el último operativo el 11 de diciembre del mismo año; sin embargo, a pesar de 
que dichos programas tenían una fecha de inicio, no se contó con fechas perentorias. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la elaboración de un Proyecto de Convenio entre 
el BANSEFI y la Institución Contratante, con el objetivo de establecer los servicios y 
lineamientos necesarios para la operación de la dispersión de apoyos a beneficiaros, el cual 
especifica en su cláusula vigésima primera, los tipos de apoyo que se dispersarán conforme 
al tipo de daño, monto total y frecuencia de las ministraciones, así como en su cláusula 
trigésima señaló la obligación de establecer una vigencia para los convenios y en caso de no 
cumplir con la misma, de acuerdo con la cláusula trigésima primera, deberá establecer las 
modificaciones mediante otros instrumentos jurídicos, el cual se solicitó incluir como anexo 
de las Reglas del Servicio de Dispersión de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, a 
fin de que sea considerado en lo sucesivo para la prestación del servicio referido con las 
diferentes instituciones contratantes, con lo que se solventa lo observado. 

La ASF comprobó que los subcomités de evaluación de daños determinaron que por concepto 
de apoyo parcial corresponderían 15.0 miles de pesos de libre disposición otorgados 
mediante la tarjeta FONDEN monetario, mientras que por concepto de apoyo total se 
otorgarían 120.0 miles de pesos, 30.0 mil de libre disposición en tarjetas FONDEN monetario 
y 90.0 miles de pesos de disposición limitada a establecimientos relativos a materiales para la 
construcción, lo cual quedó asentado en una minuta de trabajo en noviembre de 2017. 

Asimismo, con el fin de analizar el comportamiento de las ministraciones y los retiros 
realizados a las tarjetas entregadas a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017, la ASF examinó la base de datos donde se concentró los registros de la dispersión 
realizada a las tarjetas, con corte al 31 de diciembre de 2017, y constató que ésta registró un 
total de 238,311 tarjetas 5/ FONDEN monetario y de vivienda con recursos depositados, sin 
que ello significara que fueron las entregadas a los damnificados en la Ciudad de México, y 
los estados de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Chiapas y Oaxaca, cuyo detalle 
se muestra a continuación: 

                                                           

5/  El número de tarjetas no coincide con el resultado número 3 “Producción y entrega de tarjetas”, debido a que, para la 
elaboración de este resultado, se utilizaron aquellas que tuvieron abonos y retiros. 
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REGISTROS TOTALES DE LAS TARJETAS BANCARIAS DE LOS BENEFICIARIOS DE FONDEN MONETARIO 

 Y DE VIVIENDA, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Número de tarjetas) 

 
FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el BANSEFI. 

NOTA:  El número de tarjetas no coincide con el resultado número 3 “Producción y entrega de tarjetas”, debido 
a que, para la elaboración de este resultado, se utilizaron aquellas que tuvieron abonos y retiros, que no 
necesariamente fueron entregadas al beneficiario. 

 

De las 238,311 tarjetas asentadas en la base de datos de dispersión de recursos del BANSEFI 
al 31 de diciembre de 2017, el 95.5% (227,469) se encontró con un estatus de vigente y el 
4.5% (10,842) como canceladas. 

De las 227,469 tarjetas vigentes, el 50.6% (115,059) correspondió a daño total, en tanto que 
el 49.4% (112,410) tarjetas vigentes de daño parcial.  

1) Tarjetas vigentes 

Respecto de los beneficiarios catalogados como daño total, se identificó que, al 31 de 
diciembre de 2017, se entregaron 115,059 tarjetas que registraron un abono de 4,228,330.0 
miles de pesos, el 66.0% de los 6,405,031.5 miles de pesos contenidos en las cuentas 
concentradoras y el 71.4% de los 5,917,815.0 abonados a las tarjetas de los beneficiarios, 
como se observa en el cuadro siguiente: 6/ 

 

                                                           

6/  Los montos registrados por el BANSEFI como ingresados a las cuentas concentradoras son los depósitos que se 
transfirieron al 31 de diciembre de 2017, sin que ello signifique que sea el monto total que debía dispersar para la totalidad 
de los damnificados, ya que no todas las entidades federativas afectadas habían realizado su aportación, ni se tenía un 
balance definitivo de todos los damnificados. 
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REGISTROS DE LAS TARJETAS BANCARIAS VIGENTES DE LOS BENEFICIAROS CON DAÑO TOTAL 
(Miles de pesos y porcentajes)  

Estados 

Tarjetas 

vigentes por 
daño total 

Abonos 
registrados a 
las tarjetas 

vigentes por 
daño total  

Monetario Vivienda 

Abonos Retiros 
% de 

retiros 
Abonos Retiros 

% de 
retiros 

Total 115,059 4,228,330.0 1,228,770.0 (815.0) 0.1 2,999,560.0 (33,365.0) 1.1 

Oaxaca 52,363 2,046,390.0 519,740.0 (755.0) 0.1 1,526,650.0 (31,550.0) 2.1 

Chiapas 25,606 844,355.0 253,505.0 (20.0) 0.0 590,850.0 (1,735.0) 0.3 

Morelos 11,955 383,995.0 147,115.0 0.0 0.0 236,880.0 0.0 0.0 

Puebla 11,185 385,825.0 138,945.0 0.0 0.0 246,880.0 0.0 0.0 

México 5,342 224,630.0 66,390.0 0.0 0.0 158,240.0 0.0 0.0 

Guerrero 4,013 163,350.0 48,730.0 0.0 0.0 114,620.0 0.0 0.0 

CDMX  4,591 179,665.0 54,305.0 0.0 0.0 125,360.0 0.0 0.0 

Veracruz 4 120.0 40.0 (40.0) 100.0 80.0 (80.0) 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

 

De los 4,228,330.0 miles de pesos abonados a las tarjetas de los beneficiarios clasificados 
como daño total, el 70.9% (2,999,560.0 miles de pesos) se concentró en las tarjetas FONDEN 
vivienda que registraron retiros acumulados por 33,365.0 miles de pesos; asimismo, el 29.1% 
(1,228,770.0 miles de pesos) del total de los abonos se cargaron a las tarjetas FONDEN 
monetario, de las que se retiraron 815.0 miles de pesos, por lo que al cierre de 2017, el banco 
había reversado el 0.1% del total de los recursos disponibles en las tarjetas monetarias 
vigentes y el 1.1% de los recursos disponibles en las tarjetas de vivienda con el mismo estatus.  

Respecto de las tarjetas para beneficiarios de daño parcial, al 31 de diciembre de 2017, se 
registraron 112,410 vigentes, el 49.4% de las 227,469 con ese estatus; sin embargo, la ASF 
identificó que, en Oaxaca, Chiapas y en el Estado de México se registraron además de las 
tarjetas FONDEN, las de FONDEN vivienda, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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REGISTROS DE LAS TARJETAS BANCARIAS VIGENTES DE LOS BENEFICIAROS CON DAÑO PARCIAL 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Estados 

Tarjetas 

vigentes 
por daño 

parcial 

Monto de 
los Abonos a 
daño parcial 

Monetario Vivienda 

Abonos Retiros 
% de 

retiros 
Abonos Retiros 

% de 
retiros 

Total 112,410 1,689,485.0 1,618,410.0 (510.0) n.s. 71,075.0 (69,140.0) 97.3 

Oaxaca 39,069 586,135.0 541,045.0 (340.0) 0.1 45,090.0 (45,015.0) 99.8 

Chiapas 33,539 506,170.0 480,385.0 (95.0) 0.0 25,785.0 (24,125.0) 93.6 

Puebla 21,909 328,635.0 328,635.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Morelos 9,608 144,120.0 144,120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CDMX 3,556 53,340.0 53,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

México 3,289 49,485.0 49,285.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 

Guerrero 1,435 21,525.0 21,525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 5 75.0 75.0 (75.0) 100.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

n.s. No significativo.  

 

Se comprobó que, mediante las tarjetas FONDEN monetario vigentes por daño parcial se 
abonó un total de 1,618,410.0 miles de pesos y se reversaron por el banco 510.0 miles de 
pesos, y en las tarjetas FONDEN vivienda, clasificadas como daño parcial, se realizó un 
depósito total de 71,075.0 miles de pesos, pero sólo se registraron retiros acumulados por 
69,140.0 miles de pesos, por lo que a finales de 2017, el 2.7% (1,935.0 miles de pesos) 
continuaba con montos vigentes y sin reintegrar a las cuentas concentradoras.  

2) Tarjetas canceladas 

De las 10,842 tarjetas canceladas por el BANSEFI, el 51.0% (5,524) correspondió a las tarjetas 
de beneficiarios por daño total a las cuales se les abonó un monto total de 109,765.0 miles 
de pesos, y se retiraron 68,880.0 miles de pesos, por lo que, a finales de diciembre de 2017, 
continuaba activo el 37.2% (40,885.0 miles de pesos) del monto abonado a tarjetas 
canceladas, como se muestra a continuación: 
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MONTO DE LAS TARJETAS CANCELADAS CON RECURSOS ACTIVOS EN LA CUENTA CONCENTRADORA POR DAÑO 
TOTAL, DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

 

 

Se identificó que a 2017, de los 109,765.0 miles de pesos, el monto sin retirar de las tarjetas 
monetarias canceladas representó el 15.6% (17,110.0) de los abonos sin retirar y en las 
tarjetas de vivienda canceladas representó el 21.7% (23,775) del monto total abonado. 

De las 10,842 tarjetas canceladas por el BANSEFI, el 49.0% (5,318) correspondió a las tarjetas 
por daño parcial, de las que se identificó que existieron tarjetas FONDEN vivienda canceladas 
en este tipo de daño; del total de tarjetas, el banco realizó abonos por 79,770.0 miles de pesos 
y retiros por 54,420.0 miles de pesos, por lo que, al cierre de diciembre de 2017, permanecían 
el 31.8% (25,350.0 miles de pesos) activo en esas tarjetas, como se muestra a continuación: 

 

Monetario Vivienda

Monto total abonado
en las tarjetas

canceladas por daño
total

Montos sin retirar de las tarjetas canceladas

Total 109,765.0 17,110.0 23,775.0

Chiapas 37,660.0 3,360.0 3,180.0

Oaxaca 18,930.0 6,230.0 6,250.0

Ciudad de México 3,300.0 1,100.0 2,200.0

Morelos 3,675.0 1,355.0 2,320.0

Puebla 9,240.0 3,080.0 6,160.0

Veracruz 5,640.0 0.0 0.0

Guerrero 28,740.0 1,125.0 1,945.0

Estado de México 2,580.0 860.0 1,720.0

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0
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MONTO DE LAS TARJETAS CANCELADAS CON RECURSOS ACTIVOS EN LA CUENTA CONCENTRADORA POR DAÑO PARCIAL, 

DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

 

A diciembre de 2017, del monto total abonado a las tarjetas FONDEN monetario canceladas 
clasificadas como daño parcial y activos a esa fecha se encontraron en 7 de las 8 entidades 
federativas donde el BANSEFI disperso los recursos. 

Respecto de los 189,535.0 miles de pesos abonados a tarjetas canceladas, se identificó que, 
el 34.9% (66,235.0 miles de pesos) no había sido reintegrado a sus cuentas concentradoras, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 7/ 

 

                                                           

7/  Los montos registrados por el BANSEFI como ingresados a las cuentas concentradoras son los depósitos que se 
transfirieron al 31 de diciembre de 2017, sin que ello signifique que sea el monto total que debía dispersar para la totalidad 
de los damnificados, ya que no todas las entidades federativas afectadas habían realizado su aportación, ni se tenía un 
balance definitivo de todos los damnificados. 

Monetario

Monto total abonado en las tarjetas
canceladas por daño parcial

Montos sin retirar de las tarjetas
canceladas

Total 79,770.0 25,350.0

Oaxaca 54,960.0 8,160.0

Chiapas 12,840.0 5,220.0

Morelos 8,715.0 1,320.0

Estado de México 1,320.0 825.0

Veracruz 1,005.0 0.0

Guerrero 825.0 105.0

Puebla 105.0 8,715.0

Ciudad de México 0.0 1,005.0
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REGISTROS TOTALES DE LAS TARJETAS BANCARIAS CANCELADAS DE LOS BENEFICIAROS DEL FONDEN MONETARIO Y DE 
VIVIENDA, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Número de tarjetas, Miles de pesos y porcentajes)  

Estados 
Tarjetas 

canceladas 

Monto de los 
abonos a las 

tarjetas 
canceladas 

FONDEN MONETARIO FONDEN VIVIENDA 

Monto de los 
Abonos 

Monto de los 
Retiros 

%  
Monto de los 

Abonos 
Monto de los 

Retiros 
%  

Total 10,842 189,535.0 125,030.0 (82,570.0) 66.0 64,505.0 (40,730.0) 63.1 

Oaxaca 2,097 31,770.0 21,305.0 (6,915.0) 32.5 10,465.0 (4,215.0) 40.3 

Chiapas 6,168 92,620.0 73,900.0 (65,320.0) 88.4 18,720.0 (15,540.0) 83.0 

Puebla 889 17,955.0 11,795.0 0.0 0.0 6,160.0 0.0 0.0 

Morelos 217 4,995.0 2,675.0 0.0 0.0 2,320.0 0.0 0.0 

México 141 3,405.0 1,685.0 0.0 0.0 1,720.0 0.0 0.0 

CDMX 177 4,305.0 2,105.0 0.0 0.0 2,200.0 0.0 0.0 

Guerrero 965 28,845.0 9,685.0 (8,455.0) 87.3 19,160.0 (17,215.0) 89.8 

Veracruz 188 5,640.0 1,880.0 (1,880.0) 100.0 3,760.0 (3,760.0) 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el BANSEFI. 

n.s. No significativo.  

 

Se corroboró que, mediante las tarjetas FONDEN monetario canceladas se abonó un total de 
125,030.0 miles de pesos y se retiraron 82,570.0 miles de pesos, mientras que en las tarjetas 
FONDEN vivienda canceladas se realizó un depósito total de 64,505.0 miles de pesos y se 
registraron acumulados por 40,730.0 miles de pesos, por lo que, a finales de 2017, sólo se 
reintegró a las cuentas concentradoras el 66.0% total de los recursos disponibles en las 
monetarias canceladas y el 63.1% del total de los recursos disponibles en las de vivienda 
canceladas. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría realizó una conciliación de la información 
proporcionada por la SEDATU, en los meses de septiembre y octubre de 2018, respecto del 
proceso de ministración de recursos, mediante 1 oficio para cada uno de los estados 
siguientes: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y 
Chiapas y 3 para Oaxaca, en la que integró las bases de datos que contienen la información 
respecto de los medios de pago entregados y recursos ministrados con datos, tales como el 
ID, tipo de daño, nombre completo del beneficiario, indicador de si le fueron entregadas las 
tarjetas y el importe total dispersado, en las que no se identificó medios de pago cancelados 
con montos abonados, con lo que se solventa lo observado. 

De los 178,123 8/ beneficiarios registrados en la base de datos de las cuentas de dispersión 
del BANSEFI, 20 se cuantificaron con estatus de medios entregados, por un monto de 610.0 
miles de pesos; sin embargo, en la base de datos de los 171,507 beneficiarios se registraron 
como canceladas. Al respecto, en el transcurso de la auditoría se verificó que, a septiembre 

                                                           

8/  Se comprobó que existió una diferencia de 6,616 beneficiarios entre los 178,123 registros de ID correspondiente a la base 
de datos de la dispersión de los medios de pago, proporcionada por el banco con corte al 31 de diciembre de 2017, 
respecto de los 171,507 beneficiarios, señalados por el BANSEFI como registrados en el censo y padrones, a la misma 
fecha. 
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de 2018, a dichos beneficiarios se les rectificó el estatus como vigente en la conciliación 
realizada con la SEDATU, con lo que se solventa lo observado. 

Para corroborar el intervalo de tiempo en el que se entregaron las tarjetas, se revisaron 387 
expedientes de daño parcial, 9/ mediante los cuales se determinó que el 63.6% (246) de los 
beneficiarios recibieron sus tarjetas en un rango de 0 a 10 días; el 9.6% (37) en un rango de 
11 a 20 días; el 8.0% (31) de 21 a 30 días y el 6.2% (24) en un rango mayor a 30 días; del 10.8%, 
(42 casos), el acuse no contó con fecha de entrega y para el 1.8%(7) no estableció fecha de 
inicio de ministración. 

En el mismo sentido, de la revisión de 385 expedientes de daño total 10/ se identificó que el 
72.5% (279) de los beneficiarios recibieron la tarjeta FONDEN en un rango de 0 a 10 días y el 
66.2% (255) recibieron la tarjeta FONDEN Vivienda en el mismo rango; en un plazo de 11 a 20 
días el 5.5% (21) la tarjeta FONDEN y el 7.0% (27) la tarjeta FONDEN Vivienda; de 21 a 30 días, 
el 1.8% (7) recibió la FONDEN y el 3.1% (12) la de FONDEN Vivienda y más de 30 días posterior 
a la fecha de inicio del operativo de entrega, el 15.1% (58) la FONDEN y el 18.4% (71) la de 
FONDEN Vivienda. Asimismo, los acuses de recibo carecieron de fecha en el 4.9% (19) de las 
tarjetas FONDEN y el 4.9% (19) de las FONDEN Vivienda, y para el 0.2% (1) de FONDEN y el 
0.2% (1) FONDEN Vivienda, el banco no estableció fechas de inicio para las ministraciones, 
por lo que para estos beneficiarios no se pudo medir la oportunidad. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la emisión de las Reglas y el Manual del Servicio 
de Dispersión de Apoyos para la Atención de Desastres Naturales, autorizados en octubre de 
2018, por el Comité de Operación del banco, en los que definió un procedimiento consistente 
en la obligatoriedad del oficializador para la integración de los expedientes conforme al 
manual y, éste a su vez, se los proporciona al Jefe de Brigada que entrega a la sucursal los 
expedientes integrados de las tarjetas entregadas y los kits no entregados, por medio de un 
acta de entrega-recepción y copia de acta de campo, y corresponde a ésta el resguardo de los 
mismos, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, de los 387 ID de daño parcial revisados, se verificaron los registros de ministración 
de recursos contenidos en el modelo administrativo contratado y en la base de datos de la 
dispersión de las cuentas, de lo que se identificó que, el 1.8% (7) de los beneficiarios no había 
recibido los recursos correspondientes al daño parcial, mientras que las cuentas de dispersión 
asentaron que el 41.9% (162) no lo había dispersado. Asimismo, el modelo administrativo 
contratado consideró que el 98.2% (380) de los registros se les habían ministrado los 15,000.0 
pesos de daño parcial; mientras que las cuentas registraron que el 57.9% (224) estaba en esa 
situación. Adicionalmente, se identificó un caso en el que un beneficiario considerado como 
daño parcial registró abonos en la cuenta de dispersión por 120.0 miles de pesos, sin 
considerar que se hubiera realizado su actualización al estatus de daño total y 6 registros con 

                                                           

9/   Se consideraron los expedientes seleccionados con la muestra de daño parcial del resultado núm. 3 de este informe, para 
verificar los días transcurridos desde que se inició con el operativo, hasta que se entregó la tarjeta.  

10/   Se consideraron los expedientes seleccionados con la muestra de daño total del resultado núm. 3 de este informe, para 
verificar los días transcurridos desde que se inició con el operativo, hasta que se entregaron las tarjetas.  
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abonos por montos mayores a los 120.0 miles de pesos especificados por el Gobierno Federal, 
que oscilaron entre 145.0 a los 380.0 miles de pesos. 

Asimismo, de los 385 ID revisados de daño total, se analizaron los registros entre el modelo 
administrativo contratado y la base de datos de dispersión de recursos con lo que se 
determinó que no son coincidentes, toda vez que se identificaron 269 (69.9%) beneficiarios 
registrados en el modelo administrativo con 85.0 miles de pesos dispersados, mientras que 
en la base de datos se contaron con 308 registros (80.0%) por el mismo monto. 

El BANSEFI, en el transcurso de la auditoría realizó una conciliación de la información 
proporcionada por la SEDATU, en los meses de septiembre y octubre de 2018, respecto del 
proceso de ministración de recursos, mediante 1 oficio para cada uno de los estados 
siguientes: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y 
Chiapas y 3 para Oaxaca, en la que integró las bases de datos que contienen la información 
respecto de los medios de pago entregados y recursos ministrados con datos, tales como el 
ID, tipo de daño, nombre completo del beneficiario, indicador de si le fueron entregadas las 
tarjetas y el importe total dispersado, en las que no se identificaron para los casos observados 
abonos en exceso, con lo que se solventa lo observado. 

Respecto de las deficiencias determinadas en los mecanismos de control sobre las 
ministraciones realizadas, el BANSEFI en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, solicitó la modificación al modelo administrativo para incluir 3 
acciones relativas a la dispersión de recursos: 1) desarrollar módulos que permitan la carga y 
el registro de la dispersión de apoyos; 2) consulta de las dispersiones realizadas por fecha, 
entidad federativa y estatus, 3) mantenimiento de las tarjetas entregadas, a fin de contar con 
un control para documentar el cumplimiento de las ministraciones y utilizarlo en eventos de 
desastres naturales posteriores. Asimismo, se verificó que el prestador del servicio recibió la 
solicitud el 17 de octubre y estableció el compromiso de remitir una propuesta de tiempos, 
costos y condiciones del servicio, con lo que solventa lo observado. 

Al 31 de diciembre de 2017, no se tenía una seguridad respecto del total de damnificados, ya 
que el BANSEFI proporcionó un registro inicial de damnificados de 178,578 contabilizados por 
la SEDATU a septiembre de ese año, y contó con un registro de 171,507 damnificados al cierre 
del ejercicio fiscal, cifra que difiere de los 178,123 damnificados registrados en la base de 
datos de las cuentas de dispersión, proporcionado por el banco a dicho corte. Asimismo, no 
contó con un registro de beneficiarios al 31 de diciembre, únicamente con el número de 
tarjetas (238,311) a las que había ministrado el 92.4% del recurso, sin que ello significara que 
las tarjetas y el monto fueran entregados a los beneficiarios, ya que las tarjetas contaban con 
los recursos antes de su entrega.  

Como hechos posteriores, en los meses de septiembre y octubre de 2018, el banco realizó la 
conciliación de la información con la SEDATU, y registró un total de 170,871 damnificados y 
que se le había ministrado en las cuentas concentradoras un monto de 8,959,062.4 miles de 
pesos, de los cuales, a octubre de ese año, dispersó el 91.0%, (8,153,740.0 miles de pesos) a 
un total de 166,887 beneficiarios, de los cuales, el 91.8% (153,161 beneficiarios) recibió el 
monto total que le correspondía, conforme al tipo de daño registrado por la SEDATU, y el 
8.2% (13,726 beneficiarios) recibieron montos por debajo de la cifra correspondiente. 
Asimismo, el 2.3% (3,984) de damnificados no contaron con ninguna ministración; no 
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obstante, debe advertirse que la información de los censos y padrones de damnificados, 
levantados por la SEDATU, registraron imprecisiones desde su origen, como consta en el 
informe de la auditoría núm. 1678-DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños 
Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017” a la SEDATU. Lo anterior evidenció que 
no se contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los 
apoyos y que sirviera de herramienta al banco para otorgar una seguridad razonable en la 
entrega de recursos a los damnificados, de manera eficiente, oportuna y completa. 

5. Rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es concebida como la obligación del gobierno de informar a la 
sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos; asimismo, la fiscalización de la 
Cuenta Pública tiene por objeto comprobar que las acciones gubernamentales se ejecuten 
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el 
cumplimiento de objetivos y metas programadas. 

En 2017, el BANSEFI registró los gastos relacionados con el servicio financiero para la 
entrega de apoyos a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, como 
proveedor de la SEDATU, con cargo a los programas presupuestarios E015 “Servicios 
Financieros y Captación de Recursos” y el F035 “Programa de Inclusión Financiera”, como 
se detalla a continuación: 

 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E015 y F035 A CARGO DEL BANSEFI, 2017 

(Miles de pesos y porcentajes) 

PP Denominación 
Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

(%) 

(c/a)*100 

Variación respecto de 
lo aprobado 

Absoluta (%) 

E015 Servicios Financieros y Captación de Recursos 2,206,160.0 2,352,237.9 1,898,776.9 86.1 (307,383.1) (13.9) 

F035 Programa de Inclusión Financiera 1/ 688,361.2 583,407.1 577,311.3 83.9 (111,049.9) (16.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017. 

1/ El monto aprobado, modificado y ejercicio del programa F035 “Programa de Inclusión Financiera” está conformado 
por las actividades institucionales (AI) 017 “Ahorro y crédito popular” y 103 “Actividades de fomento de la banca de 
desarrollo”. 

 

En el Pp E015 se aprobó 2,206,160.0 miles de pesos y ejerció 1,898,776.9 miles de pesos, 
que significó el 86.1% respecto del monto autorizado, y en el F035 se aprobó 688,361.2 
miles de pesos y ejerció 577.311.3 miles de pesos, que representaron el 83.9% en relación 
con lo programado.  

Asimismo, se verificó que el banco reportó en la Cuenta Pública los 8 indicadores (100.0%) 
del programa presupuestario (Pp) E015 con cumplimientos de entre 94.3% y 103.8%, en 
cuanto a los 21 indicadores del Pp F035, se verificó que 16 (76.2%) mostraron 
cumplimientos de entre 90.8% y 172.1%; el indicador “Porcentaje de corresponsales 
bancarios habilitados en operación” superó su meta en 54.8%, debido a que el BANSEFI 
aceleró los procesos de integración tecnológica para la operación del servicio de 
corresponsalía bancaria, de forma que pudiera ser utilizado por la población afectada por 
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los sismos de septiembre de 2017, en la zona centro y sur de la República a la mayor 
brevedad posible. Además, en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el BANSEFI también reportó los avances de los 
indicadores de los Pp E015 y F035; sin embargo, la información no está relacionada con el 
otorgamiento de apoyos a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, actividad que el banco desarrolló en el último trimestre de dicho ejercicio fiscal 
mediante erogaciones con cargo en ambos programas, sin que se informara sobre esa 
situación en la Cuenta Pública. 

El banco acreditó que la SHCP establece los criterios y estándares para la integración de los 
informes de gestión y de rendición de cuentas, tanto de la Cuenta Pública como de los 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, por lo 
que integró su información con base en la plantilla y la guía para la elaboración de dichos 
documentos, a efecto de evitar el rechazo de la información, aunado a que la Secretaría no 
solicitó información adicional. 

Con la finalidad de rendir cuentas respecto de su participación en la dispersión de recursos 
del FONDE, el BANSEFI proporcionó el documento “Memoria documental”, así como el 
contenido preliminar del mismo, en términos del proceso de entrega de apoyos desde el 
levantamiento del censo; la entrega de éstos; la seguridad de la información; la producción 
de las tarjetas; la ministración de recursos del FONDEN; la coordinación de los apoyos 
parciales inmediatos; la instrumentación de la operación en campo; la conciliación y cierre 
de la información con la entidad contratante; los resultados alcanzados, así como una 
memoria fotográfica de su participación en la dispersión de recursos del FONDEN, derivado 
de los sismos de septiembre de 2017, el cual tiene previsto publicar en noviembre de 2018, 
con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias de la información proporcionada por la SEDATU al BANSEFI, respecto de los 
registros de damnificados en los denominados censos y padrones, [1]/ aunado a la falta de un 
marco normativo específico para regular la operación del banco en la entrega de recursos del 
FONDEN, limitó disponer de un número definitivo de damnificados por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017, así como programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de 
las viviendas afectadas, que ocasionaron que los damnificados no accedieran de una forma 
eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN, ya que al 31 de diciembre, el 
BANSEFI había dispersado el 92.4% (5,917,815.0 miles de pesos) del monto en 238,311 
tarjetas FONDEN monetario y de Vivienda, sin que ello significara que el monto y las tarjetas 
hubieran sido entregados al beneficiario. Asimismo, a un año de los sucesos, aún se encuentra 
pendiente de ministrar la totalidad de recursos al 8.2% (13,726) de los 166,887 beneficiarios 
y al 2.3% (3,984) de los 170,871 damnificados, registrados a septiembre de 2018, aun no se 
les ha otorgado el apoyo. 

                                                           

[1]/     Véase el dictamen de la auditoría núm. 1678-DE Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos 
de Septiembre de 2017. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el desempeño de BANSEFI en el otorgamiento de apoyos a los damnificados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 por daño total o parcial de viviendas. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen.  

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los diagnósticos 
sobre la protección civil, México es un país vulnerable ante diversos fenómenos naturales; en 
materia de sismos, una de cada tres personas vive en zonas de peligro, ya que el territorio 
forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad sísmica 
del mundo. Según información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
el 7 de septiembre de 2017, se registró un sismo de 8.2 grados que expuso a daños a 
1,005,229 viviendas, 12 días después, el 19 de septiembre se presentó otro de magnitud de 
7.1 grados con riesgos de afectaciones para 8,605,724 viviendas. Las entidades federativas 
afectadas fueron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla y Veracruz.  

Asimismo, en la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
y con los documentos de opinión pública, difundidos a mediados de noviembre, se identificó 
como problema específico de la intervención gubernamental que los damnificados de los 
sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 no accedieron de forma eficiente, oportuna 
y completa a los recursos del FONDEN, ministrados por el BANSEFI para reconstruir los daños 
parciales o totales causados a sus viviendas, debido a la ausencia de disposiciones normativas 
para regular el servicio de dispersión de recursos; a la ausencia de medidas de seguridad para 
garantizar la integridad de la información y de sus productos; a la omisión de las disposiciones 
de seguridad interbancaria; a los deficientes controles en la integración de expedientes de 
beneficiarios, así como a la falta de supervisión de las operaciones bancarias realizadas por el 
BANSEFI en la entrega de tarjetas y ministración de los recursos. 

Ante tal situación, mediante reunión de gabinete el 21 de septiembre de 2017, el Ejecutivo 
Federal mandató a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) validar 
los daños e integrar un censo y padrón de beneficiarios, y al BANSEFI la recepción, 
procesamiento y control de esa información para la producción de medios de pago, mediante 
una tarjeta monetaria (FONDEN monetario) por 15.0 miles de pesos para daño parcial y dos 
tarjetas (FONDEN monetario y FONDEN Vivienda) por 120.0 miles de pesos por daño total, a 
fin de entregar los medios de pago y ministrar el recurso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) a los damnificados, de manera eficiente, oportuna y completa. 
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Asimismo, para normar la participación del BANSEFI en la distribución de los apoyos 
gubernamentales, la Secretaría de Gobernación, con apoyo de la Coordinación General de 
Protección Civil, modificó los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de septiembre de 2017, a fin de facultar a las 
instituciones de la Banca de Desarrollo para llevar a cabo el ejercicio de los recursos.  

En septiembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), identificó en la 
operación del banco debilidades institucionales en los procesos relacionados con los 
procedimientos del BANSEFI para la verificación del destino de los recursos que entrega a sus 
usuarios; ausencia de documentos necesarios para la integración de los expedientes y la falta 
de metodología aprobada para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar 
el riesgo de negocio a que se encuentra expuesto, las cuales ya se habían reportado de 
manera recurrente en el periodo de 2013 a septiembre de 2017, y se desconoció si fueron 
consideradas al momento de designar al banco como la institución para garantizar el control 
de la dispersión de los recursos del FONDEN. 11/ 

Los principales hallazgos de la auditoría mostraron que, en 2017, no existía normativa 
específica para regular la participación del banco en la dispersión de recursos del FONDEN; 
hubo deficiencias en la recepción, procesamiento y control de la información; en el proceso 
de elaboración de medios de pago e integración de expedientes, así como en la ministración 
de los recursos. 

Previo a la ocurrencia de los sismos, existía una desarticulación de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción de la protección civil, respecto de la operación sustantiva de las instituciones 
de la Banca de Desarrollo, ya que no se tenía considerada su participación, en específico del 
BANSEFI, para el otorgamiento de apoyos en caso de desastres naturales; no obstante que el 
banco contaba con experiencia en la dispersión masiva de apoyos derivado de programas 
sociales, así como con la capacidad para abrir cuentas y proporcionar recursos en localidades 
de alta y muy alta marginación. 

                                                           

11/  Véase informe de la auditoría núm. 1680-GB “Regulación y supervisión de la participación de BANSEFI en el otorgamiento 
de apoyos a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017” 
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Respecto de la recepción, procesamiento y control de la información, el 22 de septiembre de 
2017, la SEDATU remitió al BANSEFI los documentos denominados censos y padrones 12/ de 
los 178,578 damnificados iniciales 13/ para la distribución de los apoyos, por lo que el 2 de 
octubre, el banco inició la distribución; sin embargo, los registros iniciales sufrieron 4 cambios 
masivos y actualizaciones entre el 22 de septiembre y hasta el 1 de diciembre, las cuales 
obedecieron a 19 oficios de instrucción de la SEDATU, de los que el banco ejecutó el 47.4% 
(9) de las instrucciones, para el 31.6% (6) no pudieron ser identificados los cambios 
solicitados, debido a que se remitieron nuevos padrones sin especificar las diferencias con 
los iniciales, y el 21.0% (4) no fueron realizadas, por lo que el BANSEFI no contó con un 
registro y memoria histórica de las diferentes actualizaciones a los censos y padrones, lo que 
implicó riesgos en la preservación de la seguridad de la información. 

Al 31 de diciembre de 2017, con los cambios instruidos, los censos y padrones contenían 
171,507 damnificados, de los cuales 59,897 (34.9%) correspondieron a viviendas con daño 
total y 111,610 (65.1%) a viviendas con daño parcial. Para la recolección, compilación y 
mantenimiento del control de dichos registros, se contrató un modelo administrativo, 14/ del 
que la ASF comprobó, mediante dos muestras estadísticas, 15/ que hubo 4 identificadores de 
beneficiarios (ID) que no se encontraron en el sistema, 1 de daño total y 3 de parcial; que los 
requisitos con mayor cantidad de incumplimientos, para ambos tipos de daño fueron los 
relacionados con la evidencia fotográfica, toda vez que de 384 ID revisados para daño total, 
el 50.8% (195) incumplió con la foto de la vivienda, y el 42.4% (163) careció de la imagen del 
beneficiario; mientras que, para daño parcial, de los 384 ID revisados, el 58.3% (224) no contó 
con la foto de la vivienda, y el 42.4% (163) incumplió con la del beneficiario, aunado a que las 
ministraciones señaladas en el sistema no se encontraron actualizadas. 

Asimismo, se detectó una coordinación irregular entre el BANSEFI y la SEDATU para el manejo 
y conciliación de la información, así como débiles mecanismos de control que propiciaron 
fallas en la actualización de los convenios y sus entregables. 

En cuanto a la fabricación de tarjetas, en 2017, el BANSEFI dispuso de 341,794 tarjetas como 
medio de distribución de los recursos del programa FONDEN, cuyo costo de fabricación fue 
de 10,484.1 miles de pesos. El 30.2% (103,262) de las tarjetas fueron con chip, por un costo 

                                                           

12/  Cabe señalar que los elementos proporcionados por la secretaría al banco tuvieron inconsistencias para denominarse 
censos y padrones, toda vez que el levantamiento de la información no fue realizado en la totalidad de municipios listados 
dentro de las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria, ni en la totalidad de las viviendas de dichos 
municipios, como se hace constar en el informe de la auditoría núm. 1678-DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los 
Daños Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017” a la SEDATU. 

13/  Cifra que difiere de lo reportado por la SEDATU como diagnóstico definitivo de daños y que afirmó haber entregado al 
BANSEFI para la ministración de los recursos del FONDEN, como se señala en el resultado número 1 del informe de la 
auditoría núm. 1678-DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos de Septiembre de 2017”, 
practicada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

14/  El modelo administrativo convenido debía contener información del beneficiario, tal como identificación oficial; 
comprobante de domicilio; contrato bancario; evidencia fotográfica del beneficiario y de la vivienda, y datos demográficos 
y de georreferenciación del sitio en el cual se realizó la entrega de las tarjetas. 

15/   De un universo de 59,897 damnificados por daño total, la ASF seleccionó una muestra de 385 expedientes, estratificada 
por entidad federativa afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. Asimismo, de un 
universo de 111,610 beneficiarios de daño parcial, la ASF seleccionó una muestra de 387 expedientes, estratificada por 
entidad federativa afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. 
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total de 2,543.3 miles de pesos (24.3%), y el 69.8% (238,532) con banda magnética, por un 
costo total de 7,940.7 miles de pesos (75.7%). En relación con las tarjetas de banda magnética, 
su elaboración tarda 5 días, respecto de los 41 días de las de circuito integrado, pero las 
primeras representan un mayor riesgo en la operación, lo cual se evidenció debido a que el 
banco recibió 500 solicitudes de aclaraciones por cargos no reconocidos, por un monto de 
3,726.4 miles de pesos, los cuales reintegrados por el banco a las cuentas de los beneficiarios 
en ese año.  

Por lo que respecta a la entrega de los medios de pago, mediante 2 muestras estadísticas, 16/ 

se constató que, de los 387 expedientes bancarios de los beneficiarios revisados por daño 
parcial, el 93.3% (361) cumplió con todos los requisitos, 17/ y el 6.7% (26) no fueron integrados 
por el banco debido a siniestros o extravíos. Asimismo, de los 385 expedientes de daño total, 
se constató que el 95.1% (366) de los expedientes cumplió con todos los requisitos, 18/ y el 
4.9% (19) no se elaboró debido a siniestros, con lo que se determinó que el BANSEFI no contó 
con los mecanismos de control para integrar la totalidad de los expedientes de los 
beneficiarios. 

En cuanto al proceso de ministración de recursos, en 2017, el BANSEFI suscribió con la 
SEDATU 12 convenios de colaboración con el objeto de que el banco prestara el servicio de 
apoyos federales en favor de los damnificados por los sismos; sin embargo, de los convenios 
suscritos, 10 (83.3%) establecieron los montos que debía depositar la SEDATU para la 
dispersión de los recursos y en 2 (16.7%) no se especificaron; asimismo, se observó que, a 
pesar de que se cuantificó el número de beneficiarios por atender por cada convenio, no se 
identificó en los mismos la clasificación de los beneficiarios por daño parcial o total, por lo 
que no fue posible identificar si los recursos convenidos eran los que debían destinarse para 
cubrir el total de beneficiarios por tipo; además, se establecieron calendarios de entrega de 
las tarjetas, pero no contaron con fechas perentorias. 

Del monto convenido (3,810,346.5 miles de pesos), el 46.8% (1,785,135.0 miles de pesos) 
correspondió a Chiapas y Oaxaca; el 19.2% (732,420.0 miles de pesos) a Puebla; el 14.8% 
(562,410.0 miles de pesos) a Morelos; el 7.3% (278,806.5 miles de pesos) al Estado de México; 
el 6.6% (252,090.0 miles de pesos) a la Ciudad de México; el 5.2% (199,230.0 miles de pesos) 
a Guerrero y el 0.1% (255.0 miles de pesos) a Veracruz.  

Con la revisión de los registros de las cuentas concentradoras aperturadas por el BANSEFI 
para la recepción de los recursos convenidos, se constató que, al 30 de noviembre de 2017, 
el banco recibió abonos por 6,405,031.5 miles de pesos, 19/ de los que, al 31 de diciembre de 

                                                           

16/  Ídem. 

17/  Los requisitos para la integración de los expedientes de daño parcial son: identificación, fotografías del beneficiario y de 
la vivienda, comprobante de domicilio, contrato FONDEN, así como los datos demográficos y de georreferencia. 

18/  Los requisitos para la integración de los expedientes de daño total son: identificación, fotografías del beneficiario y de la 
vivienda, comprobante de domicilio, contrato FONDEN, contrato FONDEN Vivienda, así como los datos demográficos y de 
georreferencia. 

19/  El monto incluye 2,594,685.0 miles pesos para Apoyos Parciales Inmediatos, los cuales no fueron establecidos en los 
convenios suscritos, debido a que se instruyó como fecha inicial de entrega el 27 de septiembre de 2017 y éstos no cubrían 
acciones cuyo periodo de ejecución fuera mayor a treinta días naturales. 
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2017, había dispersado el 92.4% (5,917,815.0 miles de pesos) del monto en 238,311 tarjetas 
FONDEN monetario y de Vivienda, sin que significara que éste monto y tarjetas hubiera sido 
otorgado al beneficiario, ya que las tarjetas estaban activas y con recursos disponibles antes 
de su entrega. Del total de tarjetas, el 95.5% (227,469) se encontraron con un estatus vigente 
y el 4.5% (10,842) canceladas, éstas últimas, a dicha fecha de corte, registraron abonos por 
189,535.0 miles de pesos, de los cuales el 34.9% (66,235.0 miles de pesos) no había sido 
reintegrado a sus cuentas concentradoras.  

Al 31 de diciembre de 2017, no se tenía una seguridad respecto del total de damnificados, ya 
que el BANSEFI proporcionó un registro inicial de damnificados de 178,578 contabilizados por 
la SEDATU a septiembre de ese año, y contó con un registro de 171,507 damnificados al cierre 
del ejercicio fiscal, cifra que difiere de los 178,123 damnificados registrados en la base de 
datos de las cuentas de dispersión, proporcionado por el banco a dicho corte, ni contó con un 
registro del número de beneficiarios a esa fecha. 

Para corroborar el intervalo de tiempo en el que se entregaron las tarjetas, de la revisión de 
387 expedientes de daño parcial, 20/ mediante los cuales se determinó que al 63.6% (246) de 
los beneficiarios recibieron sus tarjetas en un rango de 0 a 10 días; el 9.6% (37) en un rango 
de 11 a 20 días; el 8.0% (31) de 21 a 30 días y el 6.2% (24) en un rango mayor a 30 días. 
Asimismo, en 42 casos, 10.8%, no se contó con fecha en los acuses de recibo de las tarjetas, 
y para el 1.8% (7) no se establecieron fechas de inicio de las ministraciones.  

En el mismo sentido, del tamaño de la muestra de daño total, 21/de 385 expedientes se 
identificó que el 72.5% (279) de los beneficiarios recibieron la tarjeta FONDEN en un rango de 
0 a 10 días y el 66.2% (255) recibieron la tarjeta VIVIENDA en el mismo rango; en un plazo de 
11 a 20 días el 5.5% (21) la tarjeta FONDEN y el 7.0% (27) la tarjeta VIVIENDA; de 21 a 30 días, 
el 1.8% (7) recibió la FONDEN y el 3.1% (12) la de VIVIENDA y más de 30 días posterior a la 
fecha de inicio del operativo de entrega, el 15.1% (58) la FONDEN y el 18.4% (71) la de 
VIVIENDA. Asimismo, los acuses de recibo de las tarjetas carecieron de fecha en el 4.9% (19) 
FONDEN y el 4.9% (19) FONDEN VIVIENDA, y para el 0.2% (1) de FONDEN y el 0.2% (1) FONDEN 
VIVIENDA el banco no estableció fechas de inicio para las ministraciones, por lo que para estos 
casos no se pudo medir la oportunidad. 

En los meses de septiembre y octubre de 2018, el banco realizó la conciliación de la 
información con la SEDATU, y registró un total de 170,871 damnificados y que se le había 
ministrado en las cuentas concentradoras un monto de 8,959,062.4 miles de pesos, de los 
cuales, a octubre de ese año, dispersó el 91.0%, (8,153,740.0 miles de pesos) a un total de 
166,887 beneficiarios, de los cuales, el 91.8% (153,161 beneficiarios) recibió el monto total 
que le correspondía, conforme al tipo de daño registrado por la SEDATU, y el 8.2% (13,726 
beneficiarios) recibieron montos por debajo de la cifra correspondiente. Asimismo, el 2.3% 

                                                           

20/ Se utilizaron las muestras del resultado núm. 3 de este informe con los parámetros siguientes: de un universo de 59,897 
damnificados por daño total, la ASF seleccionó una muestra de 385 expedientes, estratificada por entidad federativa 
afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. Asimismo, de un universo de 111,610 
beneficiarios de daño parcial, la ASF seleccionó una muestra de 387 expedientes, estratificada por entidad federativa 
afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. 

21/  Ídem. 
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(3,984) de damnificados no contaron con ninguna ministración; no obstante, debe advertirse 
que la información de los censos y padrones de damnificados, levantados por la SEDATU, 
registraron imprecisiones desde su origen. 22/  

En opinión de la ASF, en 2017, existieron fallas en los mecanismos de control del BANSEFI, 
debido a que no otorgó una seguridad razonable de la correcta programación y entrega de 
los 6,405,031.5 miles de pesos del FONDEN, entregados al banco y que serían destinados a la 
reconstrucción de las viviendas de los 171,507 damnificados por los sismos de septiembre de 
2017, de los cuales 59,897 (34.9%) correspondieron a viviendas con daño total y 111,610 
(65.1%), y que derivaron en riesgos de que los apoyos no fueran recibidos de manera 
eficiente, oportuna y completa por los beneficiarios al 31 de diciembre de ese año, ya que si 
bien se había ministrado el 92.4% (5,917,815.0 miles de pesos) del monto en 238,311 tarjetas 
FONDEN monetario y de Vivienda, esto no significó que el monto y las tarjetas hubieran sido 
otorgados al beneficiario, debido a que las tarjetas estaban activas y con recursos disponibles 
antes de su entrega; el banco no disponía de normativa que le facultara y regulara su 
participación en la entrega de apoyos del FONDEN, lo que ocasionó irregularidades en la 
coordinación con la SEDATU; la falta de mecanismos de control para garantizar la totalidad 
de los cambios instruidos por la entidad contratante a los censos y padrones de beneficiarios; 
deficiencias en el modelo administrativo contratado por el banco para el control de la 
información de los beneficiarios; la falta de documentación y control en la integración de 
expedientes bancarios; las fallas en el cumplimiento de los 12 convenios con la institución 
contratante, respecto de la vigencia, número de acciones y monto por dispersar, así como 
falta de oportunidad en la entrega, ya que de los 387 expedientes revisados por daño parcial, 
23/ el 8.0% (31) recibieron sus tarjetas en un rango de 21 a 30 días y el 6.2% (24) en más de 30 
días, contados a partir de la fecha inicial de los operativos, en el caso de los beneficiarios 
clasificados con daño total, de la revisión de 385 expedientes, 24/ se identificó que el 1.8% (7) 
recibió la tarjeta FONDEN y el 3.1% (12) la de FONDEN VIVIENDA en un rango de 21 a 30 días, 
y el 15.1% (58) la FONDEN y el 18.4% (71) la de VIVIENDA, en un plazo mayor a 30 días 
posteriores al inicio del operativo de entrega. Lo anterior evidenció que no se contó con un 
censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos y que sirviera 
de herramienta al banco para otorgar una seguridad razonable en la entrega de recursos a los 
damnificados, de manera eficiente, oportuna y completa. 

La auditoría aporta elementos para verificar la implementación de mejoras en los 
procedimientos ejecutados por el BANSEFI para cumplir con los compromisos establecidos 
por el Ejecutivo Federal para la reconstrucción de viviendas. La atención de las observaciones 
identificadas durante la auditoría, permitió que la institución bancaria promoviera la revisión, 
modificación, actualización y creación de normas específicas para brindar atención en futuras 

                                                           

22/  Véase el informe de la auditoría núm. 1678-DE “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños Provocados por los Sismos 
de Septiembre de 2017” a la SEDATU. 

23/  Se utilizaron las muestras del resultado núm. 3 de este informe con los parámetros siguientes: de un universo de 59,897 
damnificados por daño total, la ASF seleccionó una muestra de 385 expedientes, estratificada por entidad federativa 
afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. Asimismo, de un universo de 111,610 
beneficiarios de daño parcial, la ASF seleccionó una muestra de 387 expedientes, estratificada por entidad federativa 
afectada, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. 

24/  Ídem. 
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situaciones de emergencia; fortaleciera sus procedimientos relacionados con el resguardo y 
la seguridad de la información; definiera mejoras en la herramienta de control para disponer 
de la totalidad de los datos de los beneficiarios; determinara procedimientos para garantizar 
la integración de sus expedientes bancarios, y para documentar la totalidad de cambios 
instruidos por la entidad contratante en lo que refiere a modalidades, montos por dispersar 
y fechas de inicio y conclusión, en los convenios que el banco suscriba, con lo que se espera 
que genere mecanismos de coordinación ágiles, eficientes, oportunos y transparentes, que 
permitan la atención prioritaria en las zonas afectadas por desastres naturales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Fernando Pérez Miranda  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la idoneidad del BANSEFI como responsable en la dispersión de recursos del 
FONDEN, en el contexto normativo, programático, presupuestal e institucional operativo, 
vigente en 2017, para la reconstrucción de viviendas. 

2. Verificar que el BANSEFI estableció medidas de seguridad y administrativas en la 
recepción, procesamiento y control de cambios de la información de los censos y padrones 
remitida por la SEDATU, a fin de contar con datos oportunos y confiables para el 
otorgamiento de los apoyos a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. 

3. Constatar la relación costo-beneficio de la elaboración de tarjetas de banda magnética en 
2017, respecto de las de dispositivo electrónico (chip), en términos de tiempo de entrega 
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y el precio de producción, así como verificar que el BANSEFI entregó las tarjetas e integró 
los registros y expedientes correspondientes, conforme al tipo de daño indicado por la 
SEDATU y los formatos establecidos en la Guía de Proceso FONDEN. 

4. Verificar que, en 2017, el BANSEFI ministró los recursos del FONDEN a los damnificados 
conforme al tipo de daño, montos y fechas establecidas. 

5. Verificar los documentos de rendición de cuentas mediante los cuales, en 2017, el BANSEFI 
informó sobre su participación en la entrega de recursos a los damnificados para la 
reconstrucción de sus viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Banca Social; de Finanzas, y de Tecnología y Operación. 

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: Acuerdo por el que 
se modifican los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


