
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atención a las escuelas, hospitales 
y viviendas afectadas por los 

sismos de 2017 
 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicaron estas 
auditorías? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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 de 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 por los sismos se estimaba en 48,000.0 
millones de pesos. 

La ASF estableció una estrategia transversal de 
fiscalización del Sistema Nacional de Protección Civil 
para fijar un posicionamiento integral de su 
funcionamiento y sobre el avance en la atención de la 
población afectada por los sismos. 

 
 

Entes fiscalizados - Secretaría de Educación Pública (SEP) 
- Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa (INIFED) 
- Secretaría de Salud (SS) 
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-

rial y Urbano (SEDATU) 
- Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
- Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO) 

¿Qué se auditó? 
La reconstrucción y la rehabilitación de los daños en las 
escuelas de educación básica, en las unidades médicas, y en las 
viviendas provocados por los sismos de 2017. 

Números de auditorías: 

106-DS, 132-DS, 179-DS, 
214-DS, 217-DS y 220-DS 
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Principales resultados de las auditorías 
Las seis auditorías mostraron que la gestión gubernamental para atender las afectaciones por los sismos de 2017 fue 
deficiente, ya que a 2018, el Gobierno Federal no garantizó que los recursos públicos federales aplicados contribuyeron a 
resarcir los daños provocados en la infraestructura de educación básica, médica y en las viviendas. 

 En el sector educativo, de las 19,194 escuelas afectadas, la SEP y el INIFED no comprobaron que en 7,917 (41.2%) escuelas 
se evaluaron los daños, lo que denotó la falta de criterios para determinar los recursos económicos que serían necesarios 
para su atención. Los dos entes auditados no documentaron los informes de avance físico y financiero de las obras, lo 
que limitó la comprobación del gasto y precisar el avance en la atención de los daños. Además, en los registros del INIFED 
se señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación, pero esto careció 
de confiabilidad, ya que no se dispuso de la evidencia que lo acreditara. 

 En el sector salud, la Secretaría de Salud mostró inconsistencias en el proceso de atención, ya que en los diagnósticos 
identificó 132 unidades médicas afectadas, en la evaluación de daños 39 y en el programa de obras registró 44 inmuebles, 
sin que se explicara y documentara esa inconsistencia. La dependencia reportó que reconstruyó o rehabilitó 28 (21.2%) 
unidades médicas de las 132 afectadas, pero careció de la evidencia para comprobarlo. 

 En el sector vivienda, la SEDATU careció de un saldo confiable sobre las viviendas afectadas que debía atender, ya que en los 
diagnósticos definitivos identificó 172,057 viviendas, en los programas de obras y acciones 168,256 y en dos bases de datos 
institucionales, 170,199 y 170,871, sin que justificara y acreditara las razones de esas diferencias.  
La dependencia presentó a la ASF una base de datos con la entrega, mediante el BANSEFI, de 166,872 tarjetas con apoyos para 
reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8,157.375 millones de pesos; de su revisión se detectó que 2,378 tarjetas con 
117.820 millones de pesos se otorgaron aun cuando había discrepancias en la información de los beneficiarios.  
La SEDATU desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas, ya que aun cuando los 
Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN señalan que se deben supervisar esos trabajos, la dependencia sólo 
reportó que se supervisó a 59,380 viviendas. 
Respecto de las asistencias técnicas que la CONAVI otorgaría para las 60,302 viviendas con daño total que le reportó la 
SEDATU, sólo se dio asistencia a 15,373 viviendas. Además, esa comisión no administró la información del incremento 
en el déficit y el rezago de vivienda a causa de los sismos. 
Por su parte, el FONHAPO reportó, a 2018, que apoyó con subsidios para vivienda a 2,233 damnificados que no estaban 
en el censo de la SEDATU, pero no realizó la verificación de 781 (35.0%) acciones de vivienda. 

Principales acciones emitidas 
La fiscalización contribuirá a mejorar la etapa reactiva del Sistema Nacional de Protección Civil en términos de: 

 Rediseñar la forma en que se realiza y acredita el diagnóstico, evaluación, control, seguimiento y verificación de la 
reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura dañada. 

 Reformular y actualizar los protocolos de atención de las emergencias, a fin de garantizar que la población afectada sea 
asistida oportunamente. 

 Evaluar las experiencias de la intervención gubernamental en la atención de los desastres naturales, a fin de fortalecer 
las capacidades institucionales para cumplir con el nuevo Programa Nacional de Reconstrucción 2019. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0217_a.pdf

