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Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la coordinación, gestión y registro de los donativos internacionales para apoyar la
reconstrucción o rehabilitación por las afectaciones provocadas por los sismos 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.
Alcance
El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2018 y tiene como referencia el año
2017. El alcance temático comprende la evaluación de los resultados de la regulación,
coordinación, gestión y el registro de los donativos internacionales, a fin de contribuir a contar
con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación de los donativos
otorgados para atender las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, así como la
rendición de cuentas, y el Sistema de Control Interno.
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. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
1

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la
regulación, coordinación, gestión y registró de los donativos internacionales para atender las
afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017.
Antecedentes
En los últimos 50 años, en México ocurrieron tres sismos que marcaron la historia del país (19
de septiembre de 1985, 7 y 19 de septiembre de 2017), cuya magnitud obligó al Gobierno
Federal a reordenar las prioridades, movilizar recursos económicos e implementar políticas
públicas para atender las tareas de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
a) Sismo del 19 de septiembre de 1985
El 19 de septiembre de 1985 se presentó un sismo de magnitud de 8.1 grados en la escala de
Richter, su intensidad causó daños en los estados de Colima, Guerrero, Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), Michoacán, Morelos, partes de Veracruz y Jalisco.
Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal estimó que 9.5 miles de personas fallecieron,
aproximadamente 30.0 miles resultaron heridas y más de 100.0 miles quedaron sin hogar. Se
calculó que el terremoto afectó gravemente un área de aproximadamente 825.0 miles de
kilómetros cuadrados, 412 edificios se derrumbaron y otros 3,124 sufrieron daños graves en
la Ciudad de México. 1/
Una vez superada la fase de emergencia, la ayuda nacional e internacional se hizo presente
debido a que, a un mes de la ocurrencia de dicho suceso, se habían recibido 220 vuelos,
provenientes de 37 países, con ayuda en especie para los damnificados; y de acuerdo con la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación (actualmente la Secretaría de la Función
Pública), la ayuda sumaba 1,336 toneladas.2/
Asimismo, el Gobierno Federal autorizó a las representaciones diplomáticas a recibir los
apoyos financieros ofrecidos, para canalizarlos al fideicomiso establecido por Nacional
Financiera (NAFIN), denominado “Fondo de Reconstrucción”, en el cual se depositaron las
aportaciones recaudadas.
De conformidad, con el Cuarto Informe de ejecución del PND 1983-1988, la sociedad estuvo
permanentemente informada del origen y destino de las aportaciones al Fondo de
Reconstrucción, y la H. Cámara de Diputados recibió información periódica del mismo
mediante la Cuenta Pública y de informes trimestrales.3/ De acuerdo con el IV Informe de
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Cámara de Diputados, Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario, 15 de octubre de 1985- Número de Diario 29.
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Servicio Geológico de los Estados Unidos, recuperado de
https://web.archive.org/web/20130913051857/http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1985_09_19.php
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuarto Informe de ejecución (1986) del Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988,
Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 420.
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Gobierno de 1986, al 15 de agosto de ese año se tenían 42,898.0 millones de pesos y 14,000.1
millones de dólares en el Fondo Nacional de Reconstrucción, el cual incluía donativos e
intereses.
Respecto de la vigilancia y seguimiento de los donativos en efectivo, la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación ejerció sus atribuciones para el efectivo uso y destino
de los mismos; en tanto que para donativos en especie y servicios se implementó un
mecanismo de supervisión que buscó asegurar la existencia de controles efectivos que
permitieran el manejo responsable, honesto y transparente de dichos donativos, por lo que
el 3 de octubre de 1985 se estableció el Acuerdo por el que se creó el Comité Supervisor de
los Donativos Destinados a la Atención de Damnificados y Reconstrucción de las Zonas
Afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 1985, el cual tuvo como finalidad el vigilar el
correcto destino de los donativos en especie y en servicios recibidos por el Gobierno Federal;
sin embargo, a pesar de que en dichos documentos, el presidente en función garantizó que
existiría “estricta honradez en el manejo de los recursos”, no se garantizó la transparencia de
la información relativa al uso y destino de los donativos en efectivo, sólo se atendió la
rendición de cuentas relativa a las donaciones efectuadas en especie.
b) Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017
El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter
que ocasionó daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca (Istmo), Chiapas y
Veracruz; y 12 días después, el 19 de septiembre de ese mismo año, se presentó otro sismo
de magnitud 7.1 grados Richter que afectó a la infraestructura, entre ellas, las escuelas,
hospitales y viviendas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla,
Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca (Mixteca).
Ante tal situación, el sector privado y la sociedad civil, en el ámbito nacional e internacional,
contribuyeron con apoyo monetario con el propósito de apoyar a la ciudadanía en la atención
de las afectaciones ocasionadas por dichos fenómenos naturales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal para que los donativos fueran canalizados al Fideicomiso
Fuerza México.
De acuerdo con el Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se contabilizaron
aportaciones monetarias por un total de 3,413.4 millones de pesos en apoyo a las fases de
emergencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017; además, algunos bancos
realizaron campañas. 4 / De ese monto 3,234,169.5 dólares americanos; 48,494.0 euros;
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Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, “Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y
donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017”, p. 8.
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20,161,550.0 pesos mexicanos; 600,000.0 dólares canadienses y 500,000.0 pesos filipinos,
fueron donaciones realizadas por 22 países. 5/
La Auditoría Superior de la Federación identificó que persiste un asunto de interés
relacionado con la falta de información que permita conocer el uso y destino de los recursos
donados, toda vez que se carece de una normativa específica e integral que determine de
manera clara y precisa el proceso de administración y control de los donativos.6/
A la Secretaría de Relaciones Exteriores le correspondió regular, coordinar, gestionar y
registrar los donativos provenientes del exterior, con la finalidad de contribuir a contar con
un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos
donados sean entregados en beneficio de la población damnificada.
Resultados
1.

Regulación de donativos internacionales

La regulación en el marco jurídico se refiere al conjunto de instrumentos normativos que
emplea el Estado, para establecer las obligaciones y derechos destinados a reglamentar la
conducta de los particulares y del gobierno, con objeto de proteger los intereses sociales. Es
por esta razón que la regulación debe ser entendida como una de las funciones
fundamentales del Estado y representa una de las principales herramientas para promover el
bienestar económico y social.7/
La regulación garantiza que se especifiquen los actores, facultades y atribuciones de las
dependencias de la Administración Pública Federal que reciben, administren, controlen y
distribuyen los donativos que se recauden para la atención de emergencias o desastres
naturales.8/
A 2018, la SRE no estableció, en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil, las bases
ni los lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y
distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de los sismos
de septiembre de 2017.
Para efectos del resultado, éste se divide en dos apartados: a) emisión de bases y lineamientos
para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los
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Los países que hicieron donaciones fueron: Alemania, Andorra, Austria, Botsuana, Canadá, Chile, China, Corea, Estados
Unidos, Francia, Islam, Japón, Kuwait, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Santa Sede, Serbia, Tailandia, Taiwán
y Turquía.
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Senado de la República, Notas estratégicas relacionadas con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

7/

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política
regulatoria en México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08,2011.
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Artículos 4, 5 y 68 de la Ley General de Protección Civil.
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donativos para la atención de las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017 y b) guía
y procedimiento para la recepción y distribución de donativos internacionales (SRE).
a) Emisión de bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración,
control y distribución de los donativos para la atención de las afectaciones de los sismos
de septiembre de 2017
La SRE señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil es el conjunto orgánico y articulado
de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las
dependencias y entidades del sector público entre sí, a fin de efectuar acciones coordinadas,
en materia de protección civil, cuya coordinación ejecutiva recae en la Secretaría de
Gobernación por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por lo que la SRE
no acreditó que, a 2018, en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil, hubiera emitido
bases y lineamientos para la convocatoria, recepción, administración, control y distribución
de los donativos.
Al respecto, tanto la SEGOB como la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmaron
que no tuvieron participación en la convocatoria, recepción, administración, control y
distribución de donativos realizados para atender las emergencias o desastres provocados
por los sismos de septiembre de 2017, por lo que no obra en sus archivos información. Lo
anterior confirma la falta de regulación establecida mediante bases y lineamientos para el
proceso de emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de las
donaciones realizadas para atender las emergencias o desastres provocados por dichos
sismos, lo que implicó que se constituyera el Fideicomiso Fuerza México como un instrumento
financiero para concentrar los apoyos en dinero, el cual tiene como fideicomitente a una
organización del sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, pero la fiduciaria fue
una entidad pública, NAFIN, y sus fines también son asunto de interés público, por lo que
tiene la característica de no ser totalmente público ni privado.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE mediante el
oficio núm. AMI-CA/5-00570-2019 del 30 de mayo de 2019 señaló que establecer bases y
lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución
de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o desastres
naturales, no es competencia de la secretaría, ya que es una instancia coadyuvante del
Consejo Nacional de Protección Civil y no la responsable de emitir procedimientos. Sin
embargo, la ASF reconoce que no es atribución exclusiva de la secretaría, sino que debe
realizarse en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, del cual la SRE forma parte, por
lo que se mantiene la observación en términos de los artículos 27 y 68 de la Ley General de
Protección Civil.
b) Guía y procedimiento para la recepción y distribución de donativos internacionales (SRE)
Ante la carencia de bases y lineamientos para la convocatoria, recepción, administración,
control y distribución de donativos, la SRE utilizó la Guía para la Recepción, Organización,
5
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Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas
por un Desastre emitida por la SEGOB y el Procedimiento para coordinar la recepción de la
ayuda internacional elaborado por la SRE, cuyo contenido se muestra en el cuadro siguiente:

CONTENIDO DE LA GUÍA PARA LA RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENVÍO DE SUMINISTROS
HUMANITARIOS
PARA LA ASISTENCIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR UN DESASTRE
Capítulo
Objetivo

Marco Legal

Evaluación de necesidades logísticas y de
suministros
Niveles de operación

Plan de Distribución

Glosario de Términos
Referencias Bibliográficas
Anexos

Contenido
Establecer una guía y aplicarla para la administración, organización y
operación de los centros de acopio, de concentración, clasificación y de
distribución de suministros de ayuda humanitaria.
Se enlistan los principales ordenamientos jurídicos que conforman el
marco normativo de la guía, en el cual se señaló la Ley general de
Protección Civil y específicamente el artículo 68.
Se determina el tipo y la extensión de los daños y las áreas más urgentes
de intervención, para lo cual se identifican las necesidades de atención.
Describe la capacidad física y el objetivo que persigue un centro de
operación, el cual se divide en tres niveles:
Centros de acopio
Centro de concentración y clasificación
Centros de distribución
Describe el instrumento administrativo que se elabora de manera
genérica para identificar las zonas que requieren asistencia inmediata;
así como los criterios, responsabilidades, control y monitoreo para la
distribución.
Define los principales conceptos usados en el documento.
Muestra la bibliografía utilizada para la elaboración de la guía.
1. Comunicado de Solicitud de Ayuda Humanitaria
2. Formato de envío a los centros de acopio y clasificación
3. Formato de control de Empaques
4. Formato de control de inventarios en centros de concentración
5. Formato de envío a Centros de Distribución

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros
Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre, remitido por la Secretaría de Relaciones
Exteriores mediante el oficio núm. AMI/00343/2019 del 28 de febrero de 2019.

En la revisión de la guía, se identificó que la secretaría contó con un mecanismo para la
organización de los centros de acopio que reciben apoyos en especie, y sobre la distribución
de los mismos, pero éste no regula la recepción, administración, control y distribución de los
donativos.
Sobre el Procedimiento para coordinar la recepción de la ayuda internacional, la información
se muestra en el cuadro siguiente:
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PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR LA RECEPCIÓN DE AYUDA INTERNACIONAL
ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Se analiza la capacidad y
necesidad para
determinar la recepción
de apoyos
internacionales

Las Representaciones
Mexicanas en el Exterior
harán llegar la fecha,
hora, y medio de arribo
de la ayuda

Se autoriza la recepción

Se emite la lista de las
necesidades del país
para las
Representaciones
Mexicanas en el Exterior

Se aprueba la recepción
de ayuda

Los países interesados en
ayudar remiten sus listas
de apoyos
Representaciones
Mexicanas en el Exterior

Se entrega la ayuda
humanitaria y se suscribe
un acta de entrega
recepción

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Procedimiento para coordinar la recepción de
la ayuda internacional, remitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante
el oficio núm. AMI/00343/2019 del 28 de febrero de 2019.

Se identificó que el procedimiento fue elaborado por el personal de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la SRE, y se difundió internamente,
con el fin de coordinar la recepción de ayuda humanitaria, exclusivamente de carácter
internacional. Sin embargo, pese a que la secretaría contó con la Guía para la Recepción,
Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de
Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento para coordinar la recepción de
ayuda internacional, éstos no incluyen los mecanismos para la convocatoria, recepción,
administración, control y distribución de los donativos en dinero; esto propició que, por
instrucción de la SHCP, fueran canalizados al Fideicomiso Fuerza México.
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2018-0-05100-07-0074-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como autoridad integrante del Consejo
Nacional de Protección Civil, y de conformidad con las competencias de la Ley General de
Protección Civil, promueva ante la autoridad correspondiente el establecimiento de las bases
y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución
de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o desastres
naturales, con el propósito de cumplir con los artículos 27 y 68 de la Ley General de Protección
Civil, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2.

Coordinación de donativos internacionales

La coordinación que debiera realizar la SRE, con las autoridades de otros países y organismos
internacionales con motivo de los sismos suscitados en septiembre de 2017, tiene el
propósito de documentar la recepción de ayuda internacional para atender las afectaciones
provocadas por estos fenómenos naturales, y para otorgar seguridad de que esta institución,
como enlace de México con el extranjero, efectúa una correcta recepción de los donativos.
A 2018, la SRE no se coordinó con la SEGOB, la SHCP y la Coordinación Nacional de Protección
Civil para recibir la oferta de donativos del exterior.
Respecto de las labores que realizó la secretaría, el resultado que se presenta a continuación
se divide en dos apartados: a) coordinación de las representaciones sectoriales para recibir
apoyos internacionales entre la SRE, SEGOB y la Coordinación Nacional de Protección Civil y,
b) coordinación para el ingreso a territorio nacional de los donativos provenientes del exterior
entre la SRE y la SHCP.
a) Coordinación de las representaciones sectoriales para recibir apoyos internacionales entre
la SRE, SEGOB y la Coordinación Nacional de Protección Civil
La SRE informó que la SEGOB fue la encargada de transmitir el reporte de la situación al
Presidente de la República, sobre las necesidades para la atención de la emergencia y la
recomendación para recibir ayuda internacional, y que fue el Comité Nacional de Emergencias
quien instruyó a la secretaría para proceder a aceptar los donativos internacionales; sin
embargo, no se contó con evidencia documental de dichas labores e instrucciones, por lo que
no se acreditó que se analizó la capacidad y necesidad existente para que la SRE, en
coordinación con la SEGOB, determinaran recibir apoyos internacionales, ni que el Presidente
dio su autorización.
b) Coordinación para el ingreso a territorio nacional de los donativos provenientes del
exterior entre la SRE y la SHCP
La SRE señaló que la SHCP emitió la instrucción a las entidades de la Administración Pública
Federal de canalizar los donativos en dinero al Fideicomiso Fuerza México, que fue constituido
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como un instrumento financiero para concentrar las aportaciones financieras realizadas por
organismos, empresas y la sociedad en general para atender la reconstrucción o
rehabilitación de las afectaciones ocasionadas por los sismos de 2017, el cual tiene como
fideicomitente a una organización del sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, y
como fiduciaria a una entidad pública de la banca de desarrollo, NAFIN. No obstante, la
secretaría no acreditó con evidencia documental la instrucción de la SHCP, por lo que se
determinó que no realizó labores de coordinación respecto de los donativos en dinero.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE mediante el
oficio núm. AMI-CA/5-00570-2019 del 30 de mayo de 2019 señaló que es una entidad
coadyuvante en el proceso de atención de emergencias, tanto en el Comité Nacional de
Emergencias como en el Consejo Nacional de Protección Civil, por lo que no es competencia
de la secretaría coordinar el análisis de la capacidad y necesidad de recibir donativos
internacionales para atender situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales.
Respecto lo anterior, la ASF reconoce que no es atribución exclusiva de la secretaría, sino que
debe realizarse en el marco del Comité Nacional de Emergencias y del Consejo Nacional de
Protección Civil, de los cuales la SRE forma parte, por lo que se mantiene la observación en
términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil y de los puntos
1 y 2 del Procedimiento para la activación de la recepción de ayuda humanitaria de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
2018-0-05100-07-0074-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores justifique, fundamente y acredite los motivos
por los cuales instruyó a las embajadas de México canalizar al Fideicomiso Fuerza México los
recursos en dinero donados, con motivo de los sismos de septiembre de 2017, a fin de cumplir
con el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-05100-07-0074-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva, en el marco del Comité Nacional
de Emergencias, la elaboración de un procedimiento claro y preciso, amparado en la
normativa vigente, para realizar el análisis de la capacidad y necesidad de recibir donativos
internacionales otorgados u ofertados para atender situaciones de emergencia derivadas de
desastres naturales, con el objeto de cumplir los puntos 1 y 2 del Procedimiento para la
activación de la recepción de ayuda humanitaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-0-05100-07-0074-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca mecanismos de coordinación con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación Nacional de Protección Civil
respecto de la oferta e ingresos de donativos que provienen del exterior, con el objeto de
9
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cumplir con el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
3.

Gestión de donativos internacionales

La gestión que debe realizar la SRE, en materia de donativos internacionales, tiene el
propósito de transparentar el mecanismo de recepción de los apoyos otorgados por
gobiernos y organizaciones internacionales para atender las emergencias de desastre
provocada por los sismos de 2017, con la finalidad de cotejar si los donativos fueron
entregados y empleados para el fin que se destinaron.
A 2018, la SRE no gestionó los donativos otorgados para atender la situación de emergencia
ocasionada por los sismos de 2017.
Al respecto, se identificó que la gestión consta de a) las solicitudes oficiales de oferta de
donativos internacionales recibidos para atender la emergencia ocasionada por los sismos de
2017, así como de b) las actas de entrega/recepción de los apoyos otorgados, los cuales
conforman los apartados del resultado.
a) Solicitudes de oferta de donativos internacionales
Se verificó que, a 2018, las embajadas mexicanas en el exterior recibieron las solicitudes de
ofrecimiento de donativos, las cuales se hicieron por comunicación escrita oficial, mediante
notas diplomáticas y fueron remitidas a la SRE para ser revisadas por el Comité Nacional de
Protección Civil y la AMEXCID, y en caso de que procediera o no la recepción del apoyo, se
notificó vía escrito a la entidad donante. Al respecto, se constató que la SRE recibió 49 ofertas
de diversos gobiernos y organizaciones internacionales: 22 (44.9%) correspondieron a
donativos en dinero; 16 (32.7%) a ayuda en especie, y 11 (22.4%) a apoyo técnico, como se
muestra en el cuadro siguiente:
SOLICITUDES OFICIALES DE OFERTA DE DONATIVOS RECIBIDAS POR LA SRE
CON MOTIVO DE LOS SISMOS DE 2017
(Solicitudes, porcentajes)
Donativo
Total
En especie
Apoyo técnico
En dinero

Recibidas
49
16
11
22

%
100.0
32.7
22.4
44.9

Aprobadas
22
15
7
n.a.

%
100.0
68.2
31.8
n.a.

Rechazadas
5
1
4
n.a.

%
100.0
20.0
80.0
n.a.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del anexo 2.4
Ofrecimientos de ayuda humanitaria, proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
mediante el oficio núm. AMI-CA/4-304/2019 del 2 de abril de 2019.
n.a.
No aplica debido a que los apoyos en dinero fueron canalizados al Fideicomiso Fuerza México por lo
que no procedió la autorización o rechazo del donativo.
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A 2018, la SRE aprobó 22 solicitudes de oferta de donativos, respecto de las cuales el 68.2%
(15) correspondió a donativos en especie y el 31.8% (7) a apoyo técnico; a su vez, 5 ofertas
fueron rechazadas, 4 concernían a apoyo técnico y una a especie, debido a que ya se contaba
con esos apoyos para atender la emergencia ocasionada por los sismos de 2017. No obstante,
se corroboró que para las ofertas de donativos internacionales en dinero no se formalizaron
aprobaciones ya que, conforme lo señalado por la secretaría, la SHCP emitió la instrucción a
las dependencias de la Administración Pública Federal para que las aportaciones financieras
fueran canalizados al Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana; sin embargo, la
SRE no acreditó la evidencia de dicha instrucción por lo que se determinó que no gestionó los
donativos en dinero.
b) Actas de entrega/recepción de los apoyos otorgados
Respecto de las ofertas de donativos en especie, la SRE debe elaborar actas de
entrega/recepción para certificar que los apoyos han sido recibidos. En la revisión de las actas
de entrega/recepción, se identificó que, de las 22 solicitudes aprobadas, la SRE contó con 10
(45.5%) actas de entrega/recepción, 12 (54.5%) donativos no cuentan con acta y en 2 (9.1%)
casos se envió nota informativa que notificó la recepción del apoyo, como se muestra en el
cuadro siguiente:

ACTAS DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR LA SRE
CON MOTIVO DE LOS SISMOS DE 2017
(Solicitudes, actas de recepción, porcentajes)

Tipo de
donativo

Solicitudes
%
aprobadas

Actas de
%
entrega/recepción

Total
Especie
Apoyo
Técnico
En dinero

22
15

100.0 101/
68.2 10

7

31.8

n.a.

n.a.

Sin acta

%

45.5
45.5

122/
5

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

Nota
informativa

%

Duplicadas

54.5 23/
22.7 2

9.1
9.1

34/
3

7

31.8 n.d.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del anexo 2.4
Ofrecimientos de ayuda humanitaria y 3.2 Acuses de ayuda en especie, proporcionado por la Secretaría
de Relaciones Exteriores mediante el oficio núm. AMI-CA/4-304/2019 del 2 de abril de 2019.
n.d.
No disponible.
n.a.
No aplica debido a que los apoyos en dinero fueron canalizados al Fideicomiso Fuerza México por lo que
no procedió la autorización o rechazo del donativo.
1/
Las actas de entrega/recepción que elaboró la secretaría corresponden a los donativos de los países:
Argentina, Brasil, Italia, Bolivia, Canadá, Chile, China, Ecuador, Rusia y Venezuela.
2/
Las actas de entrega/recepción que no elaboró la secretaría corresponden a los donativos de los países:
Cuba, Japón, Panamá, Alemania, España, Honduras, Suiza Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados
Unidos y Turquía.
3/
Las notas informativas corresponden a los países de Guatemala y Corea.
4/
Las actas duplicadas corresponden a los países de Bolivia, Canadá y China.
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A 2018, la SRE aprobó 15 solicitudes de donativos en especie, de las cuales suscribió 10 actas,
para 5 apoyos no elaboró acta, pero en 2 casos envió notas informativas para notificar que se
recibió el apoyo. Respecto a los donativos de apoyo técnico, la secretaría no contó con actas
de las 7 solicitudes aprobadas, y debido a que los donativos en dinero se canalizaron al
Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana, la SRE señaló que no se elaboraron
actas sobre este tipo de apoyos; sin embargo, con la revisión de las actas de
entrega/recepción se identificó que se suscribió un acta de entrega recepción/recepción por
un millón de dólares estadounidenses, que refiere a un donativo que efectuó el gobierno de
China al Fideicomiso Fuerza México.
De las 10 actas que suscribió, se detectaron 3 actas duplicadas, por lo que la ASF determinó
que la SRE no contó con información confiable y oportuna que permitiera dar seguimiento a
los donativos recibidos con motivo de los sismos de 2017.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE mediante el
oficio núm. AMI-CA/5-00570-2019 del 30 de mayo de 2019 señaló que no existió duplicidad
de actas por los donativos realizados por los gobiernos de China, Canadá y Bolivia, sino que la
entrega sucedió en dos días por cuestiones de logística; sin embargo, la ASF detectó que las
actas antes referidas tienen deficiencias, ya que en ellas no se desagrega la cantidad del
donativo entre las dos entregas, en tanto se puede interpretar que los países donaron la
misma cantidad en dos fechas distintas. Asimismo, la SRE informó que de conformidad con el
artículo 31 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, en términos de apoyo técnico no se
pueden elaborar actas debido a que las personas y animales, así como diversos materiales
sólo ingresaron de forma temporal para colaborar en la atención de la emergencia; no
obstante, el artículo con el que fundamenta no refiere a la elaboración de actas de
entrega/recepción, en cambio refiere que un tipo de donativo son los servicios de asistencia,
búsqueda y rescate, de atención médica y evaluación de daños y que la SRE coordinará su
ingreso en caso de que la oferta de apoyo provenga del exterior, por lo que se mantiene la
observación en los términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Protección Civil y de
los puntos 8 y 14, del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria
y, 3 y 5, de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros
Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre.
2018-0-05100-07-0074-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con un mecanismo de control que
genere información confiable y oportuna que acredite la recepción de donativos
internacionales que se otorguen por situaciones de desastres naturales, y que acredite y
fundamente la ausencia de las 12 actas de entrega/recepción de los donativos internacionales
en especie y de apoyo técnico recibidos por los sismos de 2017, con el objeto de cumplir con
los puntos 8 y 14, del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria,
de los puntos 3 y 5, de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de
Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre, y con
el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
12
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de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-05100-07-0074-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con las autoridades competentes
y en el marco del Comité Nacional de Protección Civil, establezca las medidas necesarias para
gestionar la recepción de los donativos internacionales recibidos para beneficiar a la
población afectada por desastres naturales, con objeto de cumplir con el artículo 34 del
Reglamento de la Ley General de Protección Civil e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Registro de donativos internacionales

La importancia de que la SRE registre los donativos internacionales tiene como finalidad el
conocer la totalidad de la ayuda otorgada por gobiernos y organismos internacionales para
atender la situación de desastre provocada por los sismos de 2017, para informar a la
población sobre los donativos recibidos y el destino que se les dio.
A 2018, la SRE no incluyó en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional (RENCID)
las donaciones y aportaciones provenientes de gobiernos y organismos internacionales con
motivo de los sismos de septiembre de 2017.
El resultado que se presenta a continuación se divide en dos apartados: a) Registro Nacional
de la Cooperación Internacional y b) cuantificación y reporte de los donativos internacionales,
este último se subdivide en donativos b.1) en especie; b.2) de apoyo técnico, y b.3) en dinero.
a) Registro Nacional de la Cooperación Internacional
En la revisión de las directrices de la cuantificación de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo, se identificó que una modalidad de cooperación internacional para el desarrollo
son los apoyos financieros, técnicos y en especie otorgados en respuesta a desastres y
emergencias. 9 / Se constató que, a 2018, la SRE contó con el registro de cooperación
internacional, RENCID.
Al respecto, se revisó el Instructivo para el usuario del RENCID y se identificó que el registro
cuenta con un módulo de ayuda humanitaria, el cual está destinado para capturar las labores
de ayuda entregada como respuesta a emergencias derivadas de desastres naturales. Sin
embargo, las instrucciones y estructura del módulo se enfocan en el registro de los donativos
que las entidades de la Administración Pública Federal realizan a gobiernos y organismos
internacionales, no de los que el Gobierno Federal recibe, en tanto, la SRE no registró en el

9/

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Cuantificación de la Cooperación Internacional para
el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores, junio de 2017, p.2.
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RENCID los donativos internacionales recibidos con motivo de los sismos de 2017, por lo que
se desconocen los montos, modalidades y ejercicio de los apoyos otorgados.
b) Cuantificación y reporte de los donativos internacionales
Debido a que la secretaría no contó con un mecanismo de registro de los donativos
internacionales otorgados con motivo de los sismos de 2017, la ASF revisó las actas de
entrega/recepción, las notas diplomáticas y el Informe sobre la ayuda oficial internacional de
la SRE, para identificar la recepción de los apoyos en especie, apoyo técnico y en dinero
otorgados con motivo de los sismos de 2017, la información analizada se presenta a
continuación:
b.1) Donativos en especie
La ASF identificó en las notas diplomáticas, en las actas de entrega/recepción y en el informe
sobre ayuda oficial internacional que, entre 2017 y 2018, se recibieron donativos de 18
gobiernos y organismos internacionales que correspondió a 12,267.0 unidades, 197.8
toneladas y 31,467.5 kilogramos de ayuda en especie.
Se verificó que, de los 18 de donativos en especie identificados, la secretaría reportó 14
apoyos en su informe, contó con 16 notas diplomáticas que notificaron el ofrecimiento de los
apoyos, pero sólo elaboró actas de entrega/recepción para 10 donativos; asimismo, se
detectaron donativos en los que no se detalló información sobre el donante, la donataria o la
cantidad donada y que los datos publicados en el informe no son sólidos con la
documentación soporte de las actas. Por lo anterior, se determinó que no se contó con
información útil, confiable y oportuna sobre la entrega, recepción y distribución de los apoyos
lo que impidió darles seguimiento.
b.2) Apoyo técnico
Respecto a los donativos de apoyo técnico, la ASF identificó que la secretaría no elaboró las
actas de entrega/recepción de este tipo de donativo; sin embargo, se revisaron las notas
diplomáticas en las cuales se notificó el envío de grupos de apoyo y el listado publicado en el
informe de ayuda oficial internacional.
La ASF identificó que, a 2018, México recibió apoyo técnico de 18 gobiernos, que representó
el ingreso a territorio nacional de 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y
rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades
caninas. Sobre este tipo de donativos, la SRE reportó en su informe 17 apoyos, de los cuales,
sólo contó con 10 notas diplomáticas que notificaron el envío y arribo de los grupos de apoyo,
y de los 7 restantes no identificó información que compruebe su oferta y arribo a territorio
nacional, por lo que el listado de apoyo técnico publicado por la secretaría no coincide con la
documentación soporte de las notas diplomáticas, lo que impidió contar con información útil,
confiable y oportuna respecto de la entrega, recepción y distribución de los apoyos.
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b.3) En dinero
La SRE informó que no recibió aportaciones financieras para apoyar la situación de
emergencia derivada de los sismos de 2017, debido a que la SHCP emitió la instrucción de
canalizar este tipo de apoyo al Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana; sin
embargo, con la revisión de las solicitudes de oferta de ayuda, suscritas por medio de notas
diplomáticas, la ASF identificó que la secretaría tuvo conocimiento, a 2018, de 22
aportaciones financieras internacionales, las cuales no inscribió en el RENCID.
La ASF identificó que, a 2018, se realizaron donativos en dinero que ascendieron a 3,234,
169.5 dólares americanos; 48,494.0 euros; 20,161,550.0 pesos mexicanos; 600,000.0 dólares
canadienses y 500,000.0 pesos filipinos, pero se constató que la secretaría pese a que no
gestionó su recepción, contó con información de 22 aportaciones financieras y sólo reportó
en su informe que tuvo conocimiento de 16 apoyos en dinero, por tanto, no se contó con un
registro de información útil y confiable sobre este tipo de donativos, en tanto, se desconoce
la recepción y distribución de las aportaciones.
2018-0-05100-07-0074-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores inscriba en el Registro Nacional de
Cooperación Internacional para el Desarrollo los montos, modalidades y ejercicio de los
recursos financieros, las donaciones y las aportaciones en especie, provenientes de gobiernos
y organismos internacionales, destinados a atender emergencias derivadas desastres
naturales, a fin de que permita conocer el uso y destino de los apoyos internacionales
otorgados para este tipo de emergencia, con objeto de cumplir con el artículo 28, fracción XII,
de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-05100-07-0074-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con mecanismos de control para
asegurar el registro sobre la entrega, recepción y distribución de los donativos, provenientes
de gobiernos y organismos internacionales, destinados a atender emergencias ocasionadas
por desastres naturales, que permita dar seguimiento a los apoyos internacionales otorgados
para este tipo de emergencia, con objeto de cumplir con el apartado Checklist para Gestión
de Ayuda en Especie, del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda
Humanitaria de la SRE, y con el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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5.

Contribución de la SRE para contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de
control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados
en beneficio de la población

El contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación permitirá
que exista una seguridad razonable de que los recursos donados para atender las afectaciones
provocadas por fenómenos naturales sean destinados a la población afectada, en tanto, la
SRE debió contribuir mediante la regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos
internacionales para garantizar que los apoyos internacionales fueron empleados para
atender las afectaciones causadas por los sismos de septiembre de 2017.
A 2018, la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de
control y coordinación para que los recursos internacionales donados sean administrados y
entregados en beneficio de la población, ya que:
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La SRE, como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil, no estableció bases
y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y
distribución de los donativos internacionales, debido a que de acuerdo con la
Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Protección Civil no tuvieron
participación en dicho proceso, en su ausencia la secretaría implementó la Guía para
la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la
Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento para
coordinar la recepción de la ayuda internacional, sin embargo, dichos documentos
sólo regulan la organización de los apoyo en especie, por lo que no se contó con
normas para el procedimiento de la administración, control y distribución de los
donativos ni para la recepción de las aportaciones en dinero.



La secretaría no coordinó, en conjunto con las autoridades correspondientes, entre
ellas la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Gobernación, la
oferta de donativos provenientes del exterior, en tanto que no contó con evidencia
documental del análisis de la capacidad y necesidad existente para determinar la
recepción de apoyos internacionales, tampoco contó con documentación que
solventará que recibió la instrucción, por parte de la SHCP, de canalizar los donativos
en dinero al Fideicomiso Fuerza México.



La SRE no gestionó los donativos debido a que no contó con información confiable y
oportuna que certificará que los apoyos arribaron a territorio nacional, lo que no
permitió dar seguimiento a los donativos recibidos con motivo de los sismos de 2017.



La SRE no registró en el RENCID las donaciones por lo que se desconocen los montos
totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en
dinero. Asimismo, al no tener un registro de los apoyos recibidos con motivo de los
sismos de 2017, no se cuenta con información sólida sobre la entrega, recepción y
distribución de los mismos, lo que no permite darles seguimiento.
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Por lo anterior, se desconoce si los recursos donados fueron administrados y entregados en
beneficio de la población o comunidades en emergencia o desastre.
2018-0-05100-07-0074-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca dentro de su marco normativo
reglamentario la obligación de regular, coordinar, gestionar y registrar los donativos
provenientes de gobiernos y organismos internacionales destinados a atender situaciones de
desastre natural, para contribuir a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de
control y coordinación que permita que los recursos se apliquen en beneficio de la población
afectada, con el propósito de cumplir con el artículo 70 de la Ley General de Protección Civil,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
las deficiencias detectadas.
6.

Economía del gasto

Una adecuada contabilidad garantiza la toma de decisiones; delimita la aplicación del gasto y
permite conocer el beneficio esperado de la utilización de los recursos públicos.
En 2018, no se identificó algún gasto relativo de la SRE a las actividades de regulación,
coordinación, gestión y registro de los donativos para atender las afectaciones provocadas
por los sismos de septiembre de 2017.
Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la Cuenta Pública del
ejercicio fiscal 2018, se constató que la SRE contó con el Programa Presupuestario P001
“Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo”, al
cual se le asignó el presupuesto siguiente:

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA P001 “COORDINACIÓN,
PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”
(Miles de pesos y porcentaje)
Concepto
Aprobado
Modificado
Devengado
Ejercido
Porcentaje (Ejercido/Aprobado)*100
Porcentaje (Ejercido/Modificado)*100

Monto
216,267.7
251,702.1
251,702.1
251,702.1
116.4
100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública y el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Se identificó que al programa P001 “Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación
internacional para el desarrollo” de la SRE se le aprobaron 216,267.7 miles de pesos,
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posteriormente ese presupuesto fue modificado a 251,702.1 millones de pesos, que
corresponde al 100.0% de lo ejercido; sin embargo, no se identificó en la Cuenta Pública o el
Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto específico para regular, coordinar,
gestionar y registrar los donativos para atender las afectaciones provocadas por los sismos de
septiembre de 2017, ya que no existieron metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE proporcionó,
mediante el oficio núm. AMI-CA/5-00570-2019 del 30 de mayo de 2019, las dos solicitudes
enviadas a la SHCP sobre la creación de categorías presupuestales para la identificación de los
recursos de cooperación internacional para el desarrollo, entre las cuales se encuentra una
adición de partida de gasto que contemple transferencias del exterior, cooperación
internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria. Asimismo, se remitió la respuesta de la
SHCP en la cual manifiesta que no prejuzga ni convalida la información y los alcances de las
acciones que se proponen, por lo que la observación se mantiene en términos del artículo 45
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que hasta que no se
cuente con dicha partida de gasto no se podrán identificar los recursos de cooperación
internacional para el desarrollo, entre ellos los de ayuda humanitaria, tanto los que se reciban
como los se otorguen.
2018-0-05100-07-0074-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores para el caso de desastres naturales vuelva a
gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida específica en su
presupuesto para las actividades de regulación, coordinación, gestión y registro de los
donativos internacionales, mostrando a esa autoridad hacendaria que existe una limitación
institucional, en términos de los recursos disponibles, para llevar a cabo el registro oportuno
de los donativos internacionales en un contexto de desastre natural y emergencia nacional,
con la finalidad de definir las labores que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus
objetivos y metas, así como clasificar las labores de los ejecutores para delimitar la aplicación
del gasto y conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos con el
propósito de cumplir con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
7.

Rendición de cuentas

Una práctica de rendición de cuentas y de transparencia permitirá a la SRE respaldar y difundir
sus resultados sobre el ejercicio de los recursos destinados a la regulación, coordinación,
gestión y registro de la ayuda humanitaria internacional para atender las afectaciones
provocadas por los sismos de septiembre de 2017.
La información reportada en los documentos de rendición de cuentas permitió verificar las
labores realizadas por la SRE respecto de la regulación, coordinación, gestión y registro de los
donativos internacionales para atender las afectaciones provocadas por los sismos.
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Con base en los documentos de rendición de cuentas, se determinó que la información
reportada permitió rendir cuentas de las labores realizadas por la SRE en materia de
regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos internacionales recaudados con
motivo de los sismos de 2017. Al respecto, se identificó, en el Quinto Informe de Ejecución
del PND 2013-2018 y en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, que la SRE coadyuvó en la
recepción de ayuda oficial en especie y apoyo técnico, la cual provino de 25 países, la ONU y
la Unión Europea. Asimismo, la SRE publicó un Informe sobre la ayuda oficial internacional en
especie y apoyo técnico que ha recibido México con motivo de los sismos de septiembre de
2017, en el que también reportó información sobre los donativos en especie y de apoyo
técnico otorgados por gobiernos y organismos internacionales, en los cuales participó en su
recepción.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SRE mediante el
oficio núm. AMI-CA/5-00570-2019 del 30 de mayo de 2019 señalo que la secretaría elaboró
un reporte especial que da cuenta de las acciones llevadas a cabo por la secretaría con motivo
de los sismos provenientes del exterior para ayudar en la emergencia generada con motivo
de los sismos de septiembre de 2017. Este reporte está disponible en la plataforma
informática interna de la AMEXCID “InfoAMEXCID” y en el sitio de datos abiertos del portal
“Fuerza México”, que se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
el cual se informó que tuvo conocimiento de los donativos en dinero realizados por Andorra,
Botsuana, Canadá, China, Corea, Francia, Estados Unidos, Kuwait, Santa Sede, Tailandia y
Taiwán, pero señaló que no participó en su gestión; por lo anterior, la ASF determinó que la
secretaría reportó información útil, relevante y oportuna sobre las labores que realizó
respecto de los donativos internacionales recibidos por los sismos de 2017, por lo que la
observación quedó solventada en términos de los artículos 1 y 4 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I,
numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
8.

Control interno

El control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para
alcanzar con eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su
desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia y rendición de
cuentas. Sobre el particular, es indispensable que las instituciones públicas cuenten con un
sistema de control interno, con observancia de las disposiciones legales aplicables en la
materia. Este sistema debe estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la
capacidad para conducir la labor de cada institución hacia el logro de la misión e impulse la
prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos
estratégicos, en un ambiente de integridad institucional.10/

10/

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base Modelo de Evaluación de Control Interno en la
Administración Pública.
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En 2018, el Sistema de Control Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia
de regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos internacionales destinados a
atender los sismos de septiembre de 2017 no proporcionó una seguridad razonable del
cumplimiento de objetivos y metas, ya que, de los 15 aspectos evaluados en las cinco normas,
se logró el establecimiento de 9 (60.0%), como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SRE, 2018
Norma de Control Interno
Total
Ambiente de Control
Administración de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión y mejora continua

Acredito
Sí No
9
6
4
0
3
0
0
2
2
2
0
2

Total
15
4
3
2
4
2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada
por la SRE mediante el oficio núm. AMI/00343/2019 del 28 de
febrero de 2019 y ratificada con oficio núm. AMI-CA/4-304/2019
del 2 de abril de 2019.

Los principales incumplimientos fueron los siguientes:
 Norma Tercera Actividades de control: la SRE careció del establecimiento de estándares
de calidad para sus procesos de regulación, coordinación, gestión y registro de los
donativos para atender las afectaciones causadas por los sismos de septiembre de 2017,
y aunque se realizó una evaluación externa que emitió observaciones y recomendaciones
al Gobierno Federal, no se implementaron mecanismos para evaluar y actualizar las
políticas y procedimientos relacionados con sus procesos principales.
 Norma Cuarta Información y comunicación: la SRE no contó con mecanismos para
verificar que la información presentada en sus informes fuera relevante y de calidad;
tampoco acreditó los registros contables de los gastos realizado en los procesos de
regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos para atender las
afectaciones causadas por los sismos de septiembre de 2017.
 Norma Quinta Supervisión y mejora continua: la SRE no contó con evidencia de las
acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las
operaciones relacionadas con la regulación coordinación, gestión y registro de los
donativos para atender las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de
2017, ni acreditó el Avance de Autoevaluación que guardó el Sistema de Control Interno.
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2018-0-05100-07-0074-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con estándares de calidad,
evaluaciones y actualizaciones de sus procesos; con sistemas de información oportunos y
confiables; así como con acciones que contribuyan a la eficiencia y eficacia de sus operaciones
respecto de la regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos internaciones
destinados a atender una situación de desastre natural, con el propósito de cumplir con el
artículo segundo, numeral 9, normas primera, segunda, tercera y quinta, del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
Consecuencias Sociales
La falta de una regulación y coordinación entre la SRE, SEGOB, CNPC y SHCP, así como de una
gestión y de un registro confiable impidieron conocer si las 12,267.0 unidades, 197.8
toneladas y 31,467.5 kilogramos de donativos en especie; las 525 personas pertenecientes a
grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como
de 20 unidades caninas, y los 3,234,169.5 dólares americanos, 48,494.0 euros, 20,161,550.0
pesos mexicanos; 600,000.0 dólares canadienses de los que la dependencia tuvo información
fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país, ni determinar si los recursos donados
se administraron de forma eficiente y entregados en beneficio de la población afectada por
los sismos ocurridos en 2017.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles
internos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes
de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 11 Recomendaciones al
Desempeño.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 6 de junio de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de la
auditoría, las cual se practicó sobre la información preliminar proporcionada por la entidad
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; la auditoría fue planeada y desarrollada de
acuerdo con el objetivo de fiscalizar la regulación, coordinación, gestión y registro realizado
de los donativos para apoyar la reconstrucción o rehabilitación por las afectaciones
provocadas por los sismos de 2017. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen.
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El 7 de septiembre de 2017, en el país ocurrió un sismo con magnitud de 8.2 grados en la
escala de Richter; 12 días después, el 19, se presentó otro con magnitud de 7.1 grados. Las
entidades federativas afectadas fueron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De acuerdo con el Ejecutivo Federal,
el costo de la reconstrucción y rehabilitación se estimaba en 48,000.0 millones de pesos; y se
reconoció la falta de información que permita conocer el uso y destino de los recursos
donados, toda vez que se carece de una normativa específica e integral que determine de
manera clara y precisa la administración y control de los donativos, 11 / para atender las
afectaciones derivadas de esos sismos.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a lo establecido en la Ley General de
Protección Civil y a su Reglamento, le correspondió regular, coordinar, gestionar y registrar
los donativos provenientes del exterior, con la finalidad de contribuir a contar con un
mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos
donados sean entregados en beneficio de la población damnificada.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2018, en materia de regulación la
Secretaría de Relaciones Exteriores, como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil,
no estableció bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración,
control y distribución de los donativos internacionales, en incumplimiento de la Ley General
de Protección Civil; en su ausencia, la secretaría implementó la Guía para la Recepción,
Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de
Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento para coordinar la recepción de la
ayuda internacional; sin embargo, dichos documentos sólo regulan la organización y la
operación de los centros de acopio que reciben donativos en especie, pero no el
procedimiento de la administración, control y distribución de los donativos ni la recepción de
las aportaciones en dinero.
En materia de coordinación, la SRE, en conjunto con las autoridades correspondientes, entre
ellas la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, no se coordinó para la oferta de donativos provenientes del
exterior, ya que careció de evidencia documental del análisis de la capacidad y necesidad
existente para determinar la recepción de apoyos internacionales, tampoco acreditó con
documentación que recibió la instrucción de la SHCP, de canalizar los donativos en dinero al
Fideicomiso Fuerza México, en incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley
General de Protección Civil.
Respecto de la gestión, la SRE no acreditó gestionar de los donativos internacionales, ya que
no contó con información confiable y oportuna que certificara que los apoyos arribaron a
territorio nacional, que permitiera darles seguimiento a los donativos recibidos con motivo
de los sismos de 2017, en incumplimiento del Procedimiento para la Activación de la

11/
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Recepción de Ayuda Humanitaria y de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y
Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un
Desastre.
Sobre el registro, la SRE no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional
para el Desarrollo las donaciones internacionales con motivo de los sismos de 2017, por lo
que se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de
apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Al no tener un registro de los donativos recibidos, la dependencia careció de
información sobre la entrega, recepción y distribución de los mismos, lo que impide darles
seguimiento, en incumplimiento del apartado Checklist para Gestión de Ayuda en Especie y
del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria de la SRE.
La SRE informó a la ASF que tuvo conocimiento, mediante las notas diplomáticas de las
donaciones siguientes: 12,267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de donativos
en especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas,
atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los 3,234,169.5
dólares americanos, 48,494.0 euros, 20,161,550.0 pesos mexicanos; 600,000.0 dólares
canadienses, sin que la dependencia acreditara que fueron la totalidad de donativos que
ingresaron al país, al no demostrar que llevó a cabo la regulación, coordinación, gestión y
registro de los donativos.
Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un
mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos
donados sean administrados y entregados en beneficio de la población, en contravención de
la Ley General de Protección Civil.
En opinión de la ASF, a 2018, la gestión gubernamental de la SRE en los donativos
internacionales para atender a la población afectada por los sismos de 2017 fue deficiente,
ya que no estableció bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción,
administración, control y distribución de los donativos internacionales; no coordinó, en
conjunto con las autoridades correspondientes, entre ellas, la Coordinación Nacional de
Protección Civil, la Secretaría de Gobernación; así como con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para la recepción y envío de donativos; tampoco realizó la gestión para
certificar que los apoyos arribaron a territorio nacional; ni registró en el RENCID las
donaciones recibidas por gobiernos y organismos internacionales, por lo que se desconocen
los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en
dinero, lo que no permitió darles seguimiento, y determinar si hubo un uso eficiente de los
mismos, por lo que la dependencia no contribuyó a contar con un mecanismo ágil,
transparente y efectivo de control y coordinación para asegurar que los recursos donados
sean administrados y entregados en beneficio de la población afectada por los sismos
ocurridos en 2017.
Con la auditoría se contribuirá a establecer un marco jurídico reglamentario que determine
de manera específica las facultades, atribuciones, actividades, políticas y plazos de la SRE para
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la regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos internacionales derivados de
desastres naturales, a fin de que se genere certeza sobre su uso, destino y del cumplimiento
de la finalidad para la que fueron designados.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar, a 2018, la regulación emitida por la SRE, en coordinación con las autoridades
competentes del Consejo Nacional de Protección Civil, para la recepción, administración,
control y distribución de los donativos para la reconstrucción o rehabilitación por las
afectaciones provocadas por los sismos de 2017.

2.

Verificar, a 2018, la coordinación de la SRE con las autoridades de otros países y
organismos internacionales para la recepción de donativos internacionales para atender
las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017.

3.

Verificar, a 2018, la gestión de la SRE con las autoridades de otros países y organismos
internacionales para la recepción de donativos internacionales para atender las
afectaciones provocadas por los sismos de septiembre de 2017.

4.

Comprobar, a 2018, si la SRE registró los donativos otorgados por países y organismos
internacionales para atender las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre
de 2017.

5.

Verificar que, a 2018, mediante la regulación, coordinación, gestión y registro de los
donativos internacionales, la SRE contribuyó a contar con un mecanismo ágil,
transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean
administrados y entregados en beneficio de la población afectada por los sismos de
septiembre de 2017.

6.

Evaluar el ejercicio del gasto de la SRE, en 2018, en materia de regulación, coordinación,
gestión y registro de los donativos internacionales que se otorgaron con motivo de los
sismos de 2017.

7.

Verificar que, en 2018, la información contenida en los documentos de rendición de
cuentas permitió evaluar el cumplimiento de la regulación, coordinación, gestión y
registro realizado por la SRE respecto de los donativos otorgados por países y organismos
internacionales para atender las afectaciones provocadas por los sismos de septiembre
de 2017.

8.

Verificar que, en 2018, la SRE dispuso de mecanismos de control interno que le
permitieran regular, coordinar, gestionar y registrar los donativos otorgados por países
y organismos internacionales para atender las afectaciones provocadas por los sismos de
septiembre de 2017.

Áreas Revisadas
La Dirección de Cooperación Técnica y Científica, y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, órgano desconcentrado de esa dependencia.
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, 4 y 45.

2.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. 2, Título segundo, Capítulo I, Numeral 9,
Normas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Protección Civil, Art. 27, 68 y 70; Reglamento de la Ley General de Protección Civil, Art.
31; Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria, puntos 1,
2, 8 y 14 y apartado Checklist para Gestión de Ayuda en Especie; Guía para la Recepción,
Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de
Poblaciones Afectadas por un Desastre, puntos 3 y 5; Ley de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Art. 28, fracción XII.

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.

31

