
 
 

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”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Donativos para la reconstrucción o 
rehabilitación de las afectaciones 
provocadas 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 Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) 

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) 

- Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) 

- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

¿Qué se auditó? 
Los donativos en términos de la actuación del Gobierno Federal y no 
en los recursos privados donados, toda vez que la ASF no tiene 
facultades para la revisión de recursos privados, pero sí para fiscalizar 
el desempeño del Estado en el cumplimiento del deber ser mandatado 
en relación con los donativos que establece la Ley General de 
Protección Civil. 

 

Números de auditorías: 

52-GB, 56-GB, 
61-GB y 74-GB 

 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de las auditorías 
Los hallazgos de las cuatro auditorías demostraron que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la 
población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, 
distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil. 

 La Secretaría de Gobernación, la SHCP, la SRE y la Coordinación Nacional de Protección Civil, miembros del Consejo Nacional de 
Protección Civil, no establecieron las bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y 
distribución de los donativos, mandatados en el artículo 68 de la Ley General de Protección Civil; en su lugar, la SHCP emitió el 
Comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso “Fuerza México”, para canalizar las aportaciones por los sismos, sin que 
se justificara, fundamentara y motivara esa decisión.  

 Existieron limitaciones en la normativa de la CNBV para regular y supervisar a los fidecomisos en los que, al menos, la fiduciaria o 
el fideicomitente sean entidades públicas y que sus fines atiendan necesidades sociales o de interés público, como en el caso del 
fideicomiso “Fuerza México”, que hasta noviembre de 2018 la fiduciaria fue la entidad pública Nacional Financiera y el 
fideicomitente la iniciativa privada, debido a la carencia de un marco jurídico ordinario que establezca esa obligatoriedad.  

 De acuerdo con la última información pública disponible en el SAT, al 29 de mayo de 2019 había 5,083.0 millones de pesos 
entregados a las donatarias autorizadas, sin que se precisara el monto correspondiente al fideicomiso “Fuerza México”. Del monto 
total donado, 2,460.0 (48.4%) millones de pesos se reportaron como distribuidos en las entidades federativas afectadas por los 
sismos de 2017.  Para los 5,083.0 millones de pesos donados, los sistemas de información del SAT no desglosaron los efectos 
fiscales por las deducciones aplicables. 

 Respecto de los donativos internacionales, la SRE no los registró aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ordena que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional (RENCID) se deberán inscribir los montos, modalidades y 
ejercicio de los recursos financieros, las donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales, por lo que desconoció el monto total de lo donado y aportado, así como el ejercicio de los recursos 
financieros. 

No obstante, en las notas diplomáticas de la SRE se identificaron las donaciones siguientes: en especie, de 12,267 unidades, 197.8 
toneladas y 31,467.5 kilogramos; en apoyo técnico, de 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, 
estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y en dinero, de 3,234,169.5 dólares 
americanos, de 48,494.0 euros, de 20.16 millones de pesos mexicanos y de 600,000.0 dólares canadienses, sin que estos datos 
estuvieran respaldados en el RENCID. Además, para los donativos en especie no se realizó el seguimiento, como lo exigía la 
normativa interna de la dependencia. 

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

 Disponer de un marco normativo ordinario para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de los 
donativos que se otorguen a causa de los desastres naturales. 

 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_0061_a.pdf

