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Introducción 

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, en septiembre de 2017 ocurrieron dos 

sismos en las zonas sur y centro de la República Mexicana con las características siguientes: 

• El 7 de septiembre, a las 23:49 horas, un sismo de 8.2 grados en escala de Richter con epicentro 

en el Golfo de Tehuantepec a 133 km del suroeste de Pijijiapan, en el Estado de Chiapas. 

• El 19 de septiembre, a las 13:14 horas, se presentó un sismo de magnitud 7.1 en escala de 

Richter con epicentro a 12 km al sureste del municipio de Axochiapan, en el Estado de Morelos, 

en el límite con el Estado de Puebla. 

De conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 

Naturales” y los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en el Diario Oficial de la Federación 11 declaratorias de 

desastre natural (Anexo 7.1) para nueve entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México) que afectó a 

683 municipios y 16 Delegaciones Políticas (actualmente Demarcaciones Territoriales) por los sismos 

del 7 y 19 de septiembre de 2017, como se detalla a continuación: 

DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL  
POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Núm. Entidad Federativa 
Fecha de 

Publicación 
Cantidad de 
Municipios 

7 de septiembre de 2017 

1 Chiapas 
14-sep-17 

97 

2 
Oaxaca 

283 

3 22-sep-17 8 

4 Veracruz de Ignacio de la Llave 20-sep-17      6 

Subtotal 394 

19 de septiembre de 2017 

5 Ciudad de México 1/ 27-sep-17 16  

6 Guerrero 

28-sep-17 

19 

7 Morelos 33 

8 Oaxaca 2/ 73 

9 Puebla 112 

10 Tlaxcala 40 

11 Estado de México 29-sep-17    12 

Subtotal  305 

Total  699 

FUENTE:   Declaratorias de desastre natural por la ocurrencia de los sismos del 7 
y 19 de septiembre de 2017, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  

1/ 16 demarcaciones territoriales, antes delegaciones políticas. 
2/ La declaratoria de desastres establece que se afectaron 74 municipios 

para la Entidad Federativa de Oaxaca; sin embargo, se consideraron 
73, debido a que un municipio ya se había incluido en la declaratoria 
del 14 de septiembre de 2017 de esa misma entidad federativa. 
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Por los sismos de septiembre de 2017 fueron declarados 699 municipios como zona de desastre 

natural: i) 394 municipios en tres entidades federativas (Chiapas, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la 

Llave) por el sismo del 7 de septiembre, y ii) 305 municipios (incluidas 16 demarcaciones territoriales) 

en siete entidades federativas (Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 

Estado de México) por el sismo del 19 de septiembre de ese año. 

En la declaratoria de la entidad federativa de Oaxaca, por el sismo del 19 de septiembre, se repitió el 

municipio de Santa Ana Tavela, que se había incluido en la declaratoria para el sismo del 7 de 

septiembre, por lo que se disminuyó del total de municipios citados en las declaratorias. 

Asimismo, de conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de 

Desastres Naturales” y el “Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de 

Emergencias FONDEN”, la SEGOB emitió y publicó las declaratorias de emergencia y emergencia 

extraordinaria (Anexo 7.2) siguientes: 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y EMERGENCIA EXTRAORDINARIA 
POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Núm. Entidad Federativa 
Fecha de 

Publicación 
Cantidad de 
Municipios 

Declaratorias de emergencia extraordinaria para el 7 de septiembre de 
2017 

1 Oaxaca 
18-sep-17 

41 

2 Chiapas 118 

3 Guerrero 

27-sep-17 

5 

4 Morelos 33 

5 Puebla 112 

6 Ciudad de México 1/   16  

Subtotal 325 

Declaratoria de emergencia para el 19 de septiembre de 2017 

1 Oaxaca 02-oct-17   75 

Subtotal   75 

Total 400 

FUENTE:   Declaratorias de emergencias y emergencia extraordinaria por 
la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  

1/ 16 demarcaciones territoriales, antes delegaciones políticas. 
 

Con la finalidad de activar los recursos del “Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN” y contar 

con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada 

se emitieron: i) seis declaratorias de emergencia extraordinaria para el sismo del 7 de septiembre de 

2017, para atender a 325 municipios (incluidas 16 demarcaciones territoriales) en seis entidades 

federativas (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México), y ii) una declaratoria de 

emergencia para el sismo del 19 de septiembre del mismo año, para dar atención a 75 municipios del 

Estado de Oaxaca. 
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La atención y reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 

fueron temas prioritarios por lo que fueron fiscalizados en las revisiones de las Cuentas Públicas 2017 

y 2018. Para realizar las revisiones se consideró necesario fiscalizar:  

a) Los recursos que el Gobierno Federal destinó para la atención de la población y la reconstrucción 

de los daños ocasionados. 

b) Los mecanismos financieros utilizados por las instancias de gobierno, siendo uno de ellos el 

Fideicomiso núm. 2003 “Fondo de Desastres Naturales” (FONDEN). 

c) La contratación de bienes y servicios para la atención de la población afectada. 

d) In situ, las acciones del Gobierno Federal. 

La revisiones se realizaron a las instancias involucradas en la regulación, operación y vigilancia de los 

apoyos otorgados para hacer frente a los desastres, como fueron: la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Marina (SEMAR), el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros, S.N.C. (BANSEFI), actualmente Banco del Bienestar, S.N.C. 

La estructura de este informe se divide en siete apartados; en el apartado uno se aborda la estrategia 

de fiscalización utilizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los temas 

relacionados con los sismos ocurridos en septiembre de 2017 correspondientes a las Cuentas Públicas 

2017 y 2018. 

En el apartado dos, se explica brevemente la estructura, funcionamiento y normativa del FONDEN, así 

como el mecanismo para que las entidades federativas accedan a los recursos de dicha figura. 

En el apartado tres, se incluyen los principales hallazgos detectados por la Auditoría Especial de 

Cumplimiento Financiero (AECF) en las 22 auditorías realizadas en las Cuentas Públicas 2017 y 2018, y 

10 auditorías efectuadas por la Auditoría Especial de Desempeño (AED) para la Cuenta Pública 2018. 

Las 32 auditorías se dividieron en 9 ejes temáticos: reconstrucción de viviendas; reconstrucción de 

unidades económicas; reconstrucción de infraestructura educativa; reconstrucción de infraestructura 

en salud; reconstrucción de infraestructura militar; reconstrucción de infraestructura carretera; 

reconstrucción de infraestructura hidráulica; atención de la población, y aseguramiento agropecuario. 
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En el apartado cuatro, se mencionan los recursos fiscalizados desde el punto de vista del alcance de 

las auditorías, mediante los universos y muestras revisadas en las 32 auditorías. 

En el apartado cinco, se exponen los avances en el seguimiento de las acciones emitidas por la ASF, así 

como las acciones de mejora, a efecto de optimizar la operación del FONDEN y de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal que participan en los mecanismos de atención a la 

población y de reconstrucción de los daños. 

Con los elementos de análisis expuestos, se presentan en el apartado 6 las conclusiones pertinentes y 

en el apartado siete los anexos de los datos o documentos que fueron citados en los apartados previos.  

Cabe mencionar que el 19 de septiembre de 2018, en la Gaceta Parlamentaria número 5117-II (Anexo 

7.3) la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores 

de fiscalización de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo1, 

Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México; en el ámbito de sus competencias garanticen la 

adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos del Presupuesto de Egreso de la Federación 

y del “Fondo Nacional de Desastres Naturales” que fueron destinados para el mismo objeto. 

  

                                                           
1 El Estado de Hidalgo no contó con declaratoria de desastre natural. 
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1. Estrategia de fiscalización a la atención de la población y a la reconstrucción de los daños 

ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 

El artículo 37 de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Sistema Nacional 

de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF); la Secretaría de la Función Pública (SFP); las entidades de fiscalización 

superiores locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las 

entidades federativas, con el objeto de promover el intercambio de información, ideas y experiencias 

encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. 

En cumplimiento de lo anterior, la ASF y la SFP se coordinaron para complementar la fiscalización a la 

atención de la población y a la reconstrucción de viviendas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de 

septiembre de 2017, con la finalidad de tener una visión integral de las acciones que realizaron las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que para la revisión de la Cuenta 

Pública 2017 la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) efectuó 11 auditorías. 

Para la Cuenta Pública 2018, la AECF solicitó información al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del 

fideicomiso FONDEN, de los recursos erogados para atender los daños ocasionados por los sismos de 

septiembre de 2017. De acuerdo con las bases de datos proporcionadas, la AECF realizó 11 auditorías. 

Por su parte, la AED efectuó 10 auditorías a distintas dependencias y entidades ejecutoras del gasto, 

de recursos presupuestales o del FONDEN. 

Con base en lo anterior, la AECF realizó un total de 22 auditorías en las Cuentas Públicas 2017 y 2018, 

y la AED 10 auditorías en la Cuenta Pública 2018. Las auditorías practicadas por la AECF y la AED se 

agruparon en nueve ejes temáticos:  

a) Reconstrucción de viviendas 

b) Reconstrucción de unidades económicas 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

f) Reconstrucción de infraestructura carretera 

g) Reconstrucción de infraestructura hidráulica 

h) Atención de la población 
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i) Aseguramiento agropecuario 

El detalle de las auditorías se cita a continuación: 

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 
 EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018  

 

Cuenta 
Pública 

Entidad Fiscalizada Núm. de 
Auditoría 

Título de la Auditoría 

a) a) Reconstrucción de viviendas 

2018 Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C. 

75-GB  Gestión Financiera 

2018 Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares 

218-DS Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda 

b) b) Reconstrucción de unidades económicas 

2017 Instituto Nacional del 
Emprendedor 

403-DE Fondo Nacional Emprendedor 

c) c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  

42-GB  
 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales 
(Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017) 

2017 Gobierno del Estado de Tlaxcala 1443-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Tlaxcala 

2017 Gobierno del Estado de Morelos 1686-DS-GF  Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el 
Estado de Morelos 

2017 Gobierno del Estado de Puebla 1687-DS-GF  Apoyos Parciales Inmediatos por el Sismo del 19 de septiembre a la 
Infraestructura Educativa en el Estado de Puebla 

2017 Gobierno del Estado de Chiapas 673-DS-GF  Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 

2017 Gobierno del Estado de Oaxaca 1169-DS-GF  Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 

2018 Gobierno del Estado de Morelos 1037-DS-GF  Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de 
Morelos 

2018 Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 

1834-DS Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017 

d) d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2017 Gobierno de la Ciudad de México 1688-DS-GF Fondo de Desastres Naturales para Mitigar los Daños Ocasionados por el Sismo 
del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México 

2018 Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 

282-DS Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el 
Hospital de Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital General Regional de 
205 Camas, en el Estado de Puebla 

2018 IMSS 
 

283-DS  Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la Rehabilitación 
Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con 
Medicina Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con 
Medicina Familiar Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos 

2018 Hospital General "Dr. Manuel Gea 
González. 

199-DS  Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Hospital General Dr. Manuel Gea 
González 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

2018 Secretaría de Defensa Nacional  1835-GB Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017 

e) f) Reconstrucción de infraestructura carretera 1/ 

f) g) Reconstrucción de infraestructura hidráulica 

2018 Comisión Nacional del Agua 239-DS  Gestión Financiera 

g) h) Atención de la población 

2017 Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., 
actualmente Banco del Bienestar, 
S.N.C. 

102-GB  Gastos de Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

2017 
 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 

1700-DE  Dispersión de Recursos para Apoyos y Servicios a la Población por los Sismos 
Ocurridos en septiembre de 2017 

2018 Secretaría de Marina  1833-GB 
 

Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017 

2018 SEDATU 209-DS  Gestión Financiera de la SEDATU 

h) i) Aseguramiento agropecuario 

2017 Agroasemex, S.A. 103-GB  Gestión Financiera 

FUENTE:  Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018. 
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1/ No se consideraron auditorías específicas de este eje temático; sin embargo, en la 42-GB “FONDEN.- Recursos Autorizados para 
la Atención de Desastres Naturales (Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017)”, se incluye un hallazgo sobre este tema. 

 
 

Las dependencias y entidades fiscalizadas de forma directa o como vinculadas en las 22 auditorías que 

realizó la AECF fueron: i) la SHCP, como fideicomitente del fideicomiso FONDEN, ii) el BANOBRAS, como 

fiduciario del fideicomiso, iii) dependencias (SCT, SEDATU, SEMAR, y SEDENA), iv) entidades (Banco del 

Bienestar, S.N.C., Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), Instituto Nacional del Emprendedor, 

INIFED, IMSS, Hospital General "Dr. Manuel Gea González, Agroasemex, S.A. y CONAGUA); y v) los 

gobiernos de las entidades federativas (Morelos, Oaxaca, Chiapas y Puebla). 

Adicionalmente, la ASF, por medio de la AED, 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, por lo que fiscalizó la 

reconstrucción y la rehabilitación de los daños en las escuelas de educación básica, en las unidades 

médicas y en las viviendas, para ello efectuó 10 auditorías en la Cuenta Pública 2018, como se indica a 

continuación: 

AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO 
 EN LA CUENTA PÚBLICA 2018  

 

Cuenta 
Pública 

Entidad 
Fiscalizada 

Núm. de 
Auditoría 

Título de la Auditoría 

a)  Reconstrucción de viviendas 

2018 SEDATU 214-DS Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

2018 CONAVI 217-DS Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

2018 FONHAPO 220-DS Atención a las Viviendas Afectadas por los Sismos de 2017 

c)  Reconstrucción de infraestructura educativa 

2018 SEP 106-DS Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017 

2018 INIFED 132-DS Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017 

d)   Reconstrucción de infraestructura en salud 

2018 SS 179-DS Atención a los Hospitales Afectados por los Sismos de 2017 

h)  Atención de la población 

2018 SHCP 52-GB Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 
los Sismos de 2017 

2018 CNBV 56-GB Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 
los Sismos de 2017 

2018 SAT 61-GB Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 
los Sismos de 2017 

2018 SRE 74-GB Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 
los Sismos de 2017 

FUENTE:  Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuenta Pública 2018. 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
CONAVI:  Comisión Nacional de Vivienda. 
FONHAPO:  Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
SEP:  Secretaría de Educación Pública. 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
SS: Secretaría de Salud. 
SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
CNBV:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
SAT:  Servicio de Administración Tributaria. 
SRE:  Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Las dependencias y entidades fiscalizadas de forma directa o como vinculadas en las 10 auditorías que 

realizó la AED fueron: i) dependencias (SHCP, SEP, SRE, SS y SEDATU), y ii) entidades (INIFED, CONAVI 

CNBV, SAT y el FONHAPO). 
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2. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)  

2.1 Estructura y funcionamiento del FONDEN 

El 30 de junio de 1999, se formalizó el Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago núm. 

2003 denominado Fondo de Desastres Naturales (fideicomiso FONDEN), suscrito entre la SHCP, en su 

carácter de fideicomitente, y el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, con una vigencia de 50 años 

a partir de su constitución.  

El objeto del fideicomiso FONDEN es otorgar recursos a las dependencias y entidades federales para 

la realización de obras y acciones que correspondan a la Federación; o bien para que por conducto de 

éstas se hagan llegar recursos a los fideicomisos estatales, en acciones en las que concurran la 

Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. 

Desde la formalización del contrato de fideicomiso se han realizado tres modificaciones, como se 

detalla a continuación: 

• El 2 de octubre de 2003, se realizó una modificación en los fines del fideicomiso para permitir el 

otorgamiento de recursos por concepto de anticipos, las transferencias a otros fideicomisos, las 

contrataciones de servicios profesionales por tiempo determinado y la adquisición de seguros, 

entre otros. 

• El 10 de enero de 2006, se efectuó la segunda modificación a los fines del fideicomiso, con la que 

se permitió poner a disposición de las dependencias y entidades federales recursos por cuenta y 

orden del fideicomiso, para realizar obras y acciones que correspondan en su totalidad a la 

Federación, derivadas de desastres naturales, así como para adquirir equipo especializado. 

• El 5 de junio de 2012, se realizó la tercera modificación, la cual permitió destinar recursos para 

ejecutar acciones a fin de mitigar los efectos que produce un fenómeno natural perturbador, en 

los sectores de competencia federal, estatal o municipal. 

El Comité Técnico del fideicomiso FONDEN se integra por tres representantes con voz y voto: i) dos de 

la SHCP y ii) uno de la SEGOB, algunas de sus facultades y funcionamiento, son los siguientes: 

• Aprobar e instruir al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario, la realización de actos para el 

cumplimiento de sus fines. 

• Emitir y, en su caso, modificar las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y 

servicios del fideicomiso FONDEN. 
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• Sesionar de manera ordinaria conforme a su calendario y de forma extraordinaria a solicitud de 

alguno de sus miembros o del BANOBRAS, en su carácter de fiduciario. 

En el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” de fecha 

25 de noviembre de 2010, se establecen los fines del fideicomiso FONDEN, como se detallan a 

continuación: 

• Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural 

perturbador en los sectores de competencia federal, estatal y municipal. 

• Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 

adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales. 

• Canalizar recursos para efectuar las contrataciones de terceros independientes especializados 

que requiera el Gobierno Federal para las evaluaciones de daños. 

• Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del 

Fideicomiso Preventivo a cargo de la SEGOB y de otros programas e instrumentos financieros. 

• Los asuntos que se presenten deberán tener la manifestación de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la SHCP de que cumplen con las disposiciones aplicables para la aprobación del 

Comité Técnico. 

2.2  Marco normativo del FONDEN para la atención de emergencias y desastres naturales 

La normativa vigente para el acceso a los recursos del FONDEN al momento de ocurrir los sismos del 7 

y 19 de septiembre de 2017, fue la siguiente: 

• Ley General de Protección Civil 

Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil disponer la utilización y destino 

de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, con apego a lo dispuesto 

por la normatividad administrativa en la materia (artículo 7, fracción V). 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Corresponde a la SEDATU el despacho de 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 (artículo 41, fracción I, inciso d). 
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• “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” de fecha 

25 de noviembre de 2010 

Regula el acceso a los recursos, autorizaciones y seguimiento del ejercicio de los recursos del 

FONDEN, para coadyuvar en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos 

de los desastres naturales, en los términos de las disposiciones aplicables. 

• “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales” del 11 de enero de 

2011 

Definen los parámetros y procesos de acceso para apoyar a las entidades federativas, cuando los 

daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superen su capacidad financiera 

y operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Además, en esos lineamientos se establece lo siguiente: 

- Las entidades federativas, 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, siempre en un marco de 

complementariedad y pleno apego a los parámetros y procesos establecidos por las Reglas y 

los Lineamientos de Operación. 

- 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. La reconstrucción de la infraestructura federal estará a cargo de la dependencia o 

entidad federal correspondiente y los recursos para atender la misma serán otorgados en su 

totalidad por el FONDEN. 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. 

• “Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012 

Regula la emisión y cierre de las declaratorias de emergencia, así como la administración, control 

y ejercicio del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, a cargo de la SEGOB, con el objeto 

de proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, 

para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección 
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de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia 

de un fenómeno natural perturbador. 

Con motivo de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, el Gobierno Federal 

implementó esquemas eficaces que permitieran agilizar el otorgamiento de apoyos parciales 

inmediatos, así como realizar acciones para la atención a los damnificados, por lo que las 

modificaciones a la normativa se publicaron en el DOF, como se detalla a continuación: 

• El 12 de septiembre de 2017 se publicó 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 se instruyó a la SEDATU, en coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las empresas 

productivas del Estado, las acciones necesarias que permitieran contar a la brevedad con un 

censo que determinara el saldo oficial de daños provocados por el fenómeno natural, a 

efecto de priorizar y programar los planes de ayuda de reconstrucción de hogares, 

infraestructura pública y de comunicaciones que resultaron afectadas.  

• El 27 de septiembre de 2017 se emitió el “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el 

que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales”, con el que se precisó 

que el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales determinaría los 

porcentajes de los recursos públicos federales que se otorgarían para la ejecución de obras 

y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal. 

• El 27 de septiembre de 2017 se publicó el “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos 

de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, con el cual se agilizó el 

otorgamiento de los Apoyos Parciales Inmediatos, y se instruyó a la instancia ejecutora que 

instrumentara algún mecanismo para que transfiriera recursos a una Institución de Banca de 

Desarrollo para que efectuara el ejercicio de dichos recursos. 

Respecto de las modificaciones de la normativa descrita anteriormente, con motivo de la fiscalización 

de la Cuenta Pública 2017, la ASF, mediante revisiones realizadas por la AED, determinó inconsistencias 

en la normativa para la atención de la población y la reconstrucción de los daños ocasionados por los 

sismos de septiembre de 2017, en las cuales destacó lo siguiente: 

• En la auditoría núm. 1678-DE denominada “Censo y Padrón de Beneficiarios de los Daños 

Provocados por los Sismos de septiembre de 2017”, se señaló lo siguiente:  
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“…en 2017, la normativa aplicable a la SEDATU en materia de fenómenos naturales 

perturbadores estaba desactualizada e incompleta, ya que habían pasado seis años sin que los 

Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales se modificaran; no 

diferenciaba los procesos por tipo de fenómeno, ni se especificaban los procedimientos para 

llevar a cabo el levantamiento de información y la validación de los daños.” 

• En la auditoría núm. 1679-GB denominada “Atención a la Población Afectada por los Sismos” 

se destacó que, “En 2017, la SEGOB careció de los Atlas de Riesgos Municipales (ARM) del 

85.7% (599) municipios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, de 5 de 9 programas 

estatales de Protección Civil y de 696 programas municipales de 699 y omitió la actualización 

de los ya existentes; no contó con un programa de trabajo para el fortalecimiento de la 

normativa institucional en materia de protección civil, sobre la suscripción de convenios, ...”. 

• En la auditoría núm. 1680-GB denominada “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” se determinó que, “previo a los sismos del 7 y 19 de septiembre, no 

existía normativa que regulara la atribución de la Banca de Desarrollo para dispersión de 

recursos ante fenómenos naturales, sólo se disponía para la operación general de esa banca”. 

• En la auditoría núm. 1681-GB “Participación en el Otorgamiento de Apoyos a los Damnificados 

por los Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”, se identificó 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 
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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 la auditoría núm. 15-GB denominada “Subsidios y Apoyos para Desastres Naturales”, en la 

revisión de la normativa aplicable al FONDEN, se identificó lo siguiente:  

“Las Reglas Generales del FONDEN y los Lineamientos de Operación Específicos del mismo, 

actualizadas al 27 de septiembre de 2017, carecen de homologación y actualización en algunos 

conceptos, como ejemplo:  

Dice Debe decir 

Dirección General del FONDEN  Dirección General para la Gestión de Riesgos.  

Página WEB o Página de Internet  Sistema FONDEN en Línea  

Instancia Ejecutora o Entidad Ejecutora  Definir cuál de los dos conceptos se utilizará  

SEDESOL  SEDATU  

 

La sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por la SEDATU, tanto en las 

Reglas Generales como en los Lineamientos de Operación Específicos, fue resultado de la 

transferencia de actividades y responsabilidades señaladas en el DOF del 2 de abril de 2013, 

en términos del Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 

de enero de 2013 en el DOF. Sin embargo, en 2017 esta normativa aún no incorporó esta 

modificación. 

El Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Protección Civil no ha sido 

revisado ni actualizado desde su fecha de emisión, 23 de noviembre de 2012, lo que debilita la 

estructura organizacional, la asignación de responsabilidades, así como la delegación de 

autoridad para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 

En las Reglas Generales y en los Lineamientos de Operación Específicos no se especifica la 

regulación ni el uso del Sistema FONDEN en Línea. 

Por lo anterior, se concluye que la normativa que regula la operación del FONDEN no está 

actualizada, situación que pone en riesgo el desempeño de las instituciones responsables de 

la solicitud y ejecución de los recursos del FONDEN para atender infraestructura dañada por 

los fenómenos naturales perturbadores en los diversos sectores susceptibles de atención.” 
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3. Recursos fiscalizados destinados a la atención de los daños ocasionados por los sismos ocurridos 

en septiembre de 2017 

En las revisiones de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, la ASF consideró como temas prioritarios los 

recursos que el Gobierno Federal destinó para la gestión gubernamental en la evaluación y diagnóstico 

de los daños; los criterios para determinar los recursos económicos para atender a la población y la 

reconstrucción de los daños ocasionados en escuelas, unidades médicas y viviendas; los mecanismos 

financieros utilizados por las instancias de gobierno, entre ellas el FONDEN, así como el desempeño 

del Gobierno Federal respecto de los donativos recibidos en efectivo y especie para atender las 

afectaciones provocadas por los sismos. 

Para ello, la ASF realizó un total de 32 revisiones de las Cuentas Públicas 2017 (11) y 2018 (21), con 

nueve ejes temáticos, de las cuales en 22 realizadas por la AECF, en 21 se revisó el ejercicio de los 

recursos, en 1 se informó del cobro Indemnizaciones seguro de daños para el FONDEN por parte de 

Agroasemex, S.A., y en 10 realizadas por la AED se revisó el desempeño del Gobierno Federal. 

Para atender las emergencias, así como la atención y reconstrucción de daños, de las auditorías 

realizadas se identificó que el Ejecutivo Federal mediante sus dependencias y entidades realizó 

erogaciones por un total de 19,804.8 millones de pesos, de los cuales 397.8 millones de pesos fueron 

recursos presupuestales; 18,380.5 millones de pesos recursos provenientes del FONDEN; 133.3 

millones de pesos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y 893.2 millones de pesos de la utilización 

de una línea de crédito de CIBANCO a terceros. 

 

3.1 Fiscalización de recursos Presupuestales  

De las 32 revisiones efectuadas por la ASF a las Cuentas Públicas 2017 y 2018, en 6 se constató que el 

Gobierno Federal destinó 397.8 millones de pesos de recursos presupuestales para la atención y 

reconstrucción de los daños, conforme a lo siguiente:  
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AUDITORÍAS REALIZADAS CUYOS RECURSOS FISCALIZADOS FUERON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA 
ATENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 
 

Cuenta 
Pública 

Entidad 
Fiscalizada 

Núm. de 
Auditoría 

Título de la Auditoría Universo 
fiscalizado 

Muestra 
fiscalizada 

2017 BANSEFI 102-GB Gastos de Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros 

23.2 23.2 

2017 SEDATU 1700-DE Dispersión de Recursos para Apoyos y Servicios a la Población 
por los Sismos Ocurridos en septiembre de 2017 

103.2 0.6 

2018 HGMGG 199-DS Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Hospital General 
Dr. Manuel Gea González 

34.4 34.4 

2018 FONHAPO 218-DS Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la 
Vivienda 

154.7 25.2 

2018 IMSS 282-DS Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital 
General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el Hospital de Gineco-
Pediatría de 210 Camas y por el Hospital General Regional de 
205 Camas, en el Estado de Puebla 

46.1 46.1 

2018 IMSS 283-DS Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la 
Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el 
Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 7, en 
Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
Núm. 5, en Zacatepec, en el Estado de Morelos 

36.2 36.1 

Total 397.8 165.6 

FUENTE:  Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018. 
BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
FONHAPO:  Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
HGMGG:  Hospital General Dr. Manuel Gea González. 
IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

 

La ASF auditó una muestra de 165.6 millones de pesos, el 41.6% del universo por 397.8 millones de 

pesos de recursos presupuestales, cuyo ejercicio del gasto estuvo a cargo de 1 dependencias y 4 

entidades del Gobierno Federal. El universo de los recursos fiscalizados fue para:  

2017  

▪ 23.2 millones de pesos para el pago de un contrato de adjudicación directa con objeto de elaborar 

y entregar un modelo administrativo que permita la recolección, compilación y mantenga el control 

de los registros de la población que, con motivo de los desastres naturales ocurridos en los estados 

de Chiapas y Oaxaca, su vivienda resultó dañada y, por lo tanto, será beneficiaria de los recursos 

del FONDEN en las zonas afectadas, mediante tarjetas bancarias emitidas por el BANSEFI. 

▪ 103.2 millones de pesos que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) pagó a 21 proveedores 

que atendieron a 19,085 damnificados al proporcionarles asesorías técnicas para la 

autoconstrucción por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 grados Richter, el 7 de 

septiembre de 2017.  
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2018 

▪ 34.4 millones de pesos para los Proyectos Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 y Reubicación 

del Servicio de Urgencias 2018 Obras Complementarias Escalera-Exterior, en el Hospital General Dr. 

Manuel Gea González. 

▪ 154.7 millones de pesos que el FONHAPO asignó para la construcción de 2,092 Unidades Básicas de 

Vivienda (UBV) y mejoramiento de vivienda. 

▪ 46.1 millones de pesos para el Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General 

Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla. 

▪ 36.2 millones de pesos para el Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los 

inmuebles del HGZMF núm. 7, el HGRMF núm. 1 y HGZMF núm. 5, en el estado de Morelos, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

3.2 Fiscalización de recursos provenientes del FONDEN  

Como se ha mencionado el FONDEN es un fideicomiso que tiene por objeto ejecutar acciones, y 

autorizar y aplicar recursos, que permitan apoyar tanto a los gobiernos estatales cuando los daños 

ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa 

de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

En 14 auditorías efectuadas en 2017 y 2018, se constató que el Gobierno Federal destinó 18,380.5 

millones de pesos de recursos provenientes del FONDEN para la atención de la población y 

reconstrucción de daños como se muestra a continuación: 
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AUDITORÍAS REALIZADAS CUYOS RECURSOS FISCALIZADOS FUERON DEL FONDEN PARA LA ATENCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 
 

Cuenta 
Pública 

Entidad 
Fiscalizada 

Núm. de 
Auditoría 

Título de la Auditoría Importe 
fiscalizado 

 

Muestra  

2017 SHCP 42-GB FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres 
Naturales (Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017 

14,109.9 2,955.7 

2017 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas 

673-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 103.0 32.1 

2017 Gobierno del 
Estado de 
Oaxaca 

1169-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 631.3 227.4 

2017 Gobierno del 
Estado de 
Tlaxcala 

1443-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Tlaxcala 243.5 5.7 

2017 Gobierno del 
Estado de 
Morelos 

1686-DS-GF Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, en el Estado de Morelos 

117.7 117.7 

2017 Gobierno del 
Estado de 
Puebla 

1687-DS-GF Apoyos Parciales Inmediatos por el Sismo del 19 de Septiembre 
a la Infraestructura Educativa en el Estado de Puebla 

369.5 
 

192.1 

2017 Gobierno de la 
Ciudad de 
México 

1688-DS-GF Fondo de Desastres Naturales para Mitigar los Daños 
Ocasionados por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 en la 
Ciudad de México 

23.5 23.5 

2017 SEDATU 1700-DE Dispersión de Recursos para Apoyos y Servicios a la Población 
por los Sismos Ocurridos en Septiembre de 2017 

378.5 363.0 

2018 SEDATU 209-DS Gestión Financiera de la SEDATU 632.5 475.1 

2018 CONAGUA 239-DS Gestión Financiera 326.0 61.2 

2018 Gobierno del 
Estado de 
Morelos 

1037-DS-GF Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, 
en el Estado de Morelos 

113.0 113.0 

2018 SEMAR 1833-GB Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la 
atención de los sismos ocurridos en 2017 

384.6 309.0 

2018 INIFED 1834-GB Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la 
atención de los sismos ocurridos en 2017 

316.5 92.5 

2018 SEDENA 1835-GB Recursos del FONDEN Aplicados por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para la 
Atención de los Sismos Ocurridos en 2017 

631.0 631.0 

Total 18,380.5 5,599.0 

FUENTE:  Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018. 
SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SEDATU:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
CONAGUA:  Comisión Nacional del Agua. 
SEMAR:  Secretaría de Marina. 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

La ASF auditó una muestra de 5,599.0 millones de pesos, el 30.5% del universo por 18,380.5 millones 

de pesos de recursos provenientes del FONDEN, cuyo ejercicio del gasto estuvo a cargo de 6 gobiernos 

estatales, 4 dependencias y 2 entidades del Gobierno Federal. El universo de los recursos fiscalizados 

se destinó como sigue:  
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2017  

▪ 14,109.9 millones de pesos autorizados en 2017 por el Comité Técnico del FONDEN para atender 

las acciones de reconstrucción y los daños ocasionados a la infraestructura de los municipios 

afectados de 9 estados, el importe revisado correspondió a los sectores hidráulico, educativo y 

carretero, los recursos fiscalizados correspondieron al pago de: gastos como reembolso de viáticos 

al personal comisionado para la evaluación de daños, pago de honorarios de directores 

responsables de obra, gastos de supervisión; para materiales consumibles; llantas y reparación de 

vehículos; para servicios de inspección; para accesorios de equipo de cómputo; renta de vehículos; 

arrendamiento de equipo de cómputo; servicios para la validación y seguimiento de acciones; 

material de oficina; contratos por concepto de inspecciones físicas y trabajos de captura de datos, 

así como los recibos y reportes fotográficos; contratos de ejecución de obra, reposiciones de 

tubería, de caseta de operación y barda de pozo, así como para la recuperación de caudales con 

reposición de equipo electromecánico, recuperación de caudales y reposición de equipo 

electromecánico, y renta de camiones cisterna para el abastecimiento emergente de agua, pago a 

contratistas para la ejecución de acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes en los sectores 

carretero rural, estatal y federal, demolición y remoción de escombros en planteles educativos; 

contratos de obra pública en planteles educativos, arrendamiento de aulas móviles para planteles 

estatales y federales, entre otros. 

▪ 103.0 millones de pesos autorizados al Gobierno del Estado de Chiapas para 253 contratos para 

realizar obras de infraestructura y de reconstrucción de planteles educativos de nivel básico, media 

y superior, mediante recursos de Apoyos Parciales Inmediatos (API). 

▪ 631.3 millones de pesos autorizados del FONDEN al Gobierno del Estado de Oaxaca para el Sector 

Educativo Federal para atender los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 para 

78 contratos, de los cuales 74 fueron para API, 3 contratos para el Arrendamiento de Aulas 

Temporales, y 1 para el Arrendamiento de Sistemas Modulares de Baños. 

▪ 243.5 millones de pesos se destinaron para reparar los daños ocasionados en el Estado de Tlaxcala, 

mediante un total de 489 acciones de API y 64 obras de reconstrucción en los sectores de cultura, 

educación y vivienda, en 40 municipios del estado.  

▪ 117.7 millones de pesos autorizados al Estado de Morelos para las obras de reconstrucción, 

mediante tres contratos formalizados en 2017, para la Construcción y/o Rehabilitación de los 

edificios A, B y C del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 
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▪ 369.5 millones de pesos por concepto de API, al Gobierno de Puebla para atender los trabajos 

urgentes y prioritarios de los daños ocasionados por los sismos, por lo que se formalizaron 10 

contratos para la rehabilitación inmediata de espacios educativos, y renta de aulas y baños móviles. 

▪ 23.5 millones de pesos de recursos ejercidos en API, y para el pago de contratos de arrendamiento 

de aulas y baños móviles para instalarse en centros educativos en el Estado de Puebla. 

▪ 378.5 millones de pesos de erogaciones que realizó la SEDATU, para gastos de evaluación de daños, 

limpieza y remoción de escombros y verificación de acciones de autoconstrucción para dar atención 

a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017 en las entidades federativas de Chiapas y Oaxaca. 

2018 

▪ 632.5 millones de pesos que la SEDATU solicitó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del 

FONDEN, que le transfiriera o realizara pagos a 21 beneficiarios (proveedores, contratistas y 

unidades administrativas de la SEDATU) para la remoción de escombros y reconstrucción de 

infraestructura vial urbana, carga mecánica y acarreo a banco de desperdicio. 

▪ 326.0 millones de pesos, erogados por la CONAGUA, como ejecutor de gasto del FONDEN, para la 

reconstrucción de bordo, barrote natural y desazolve del cauce del Río Coapa; estudios y proyectos 

ejecutivos del Río Novillero, reconstrucción de bordo, barrote natural y desazolve; reconstrucción 

de 8 equipos de bombeo, reconstrucción de 417 metros en la línea de conducción de tubería de 

concreto, en el Estado de Chiapas.  

Reposición de tanque elevado de acero 500 m3, en la localidad de la Unidad Habitacional José María 

Morelos y Pavón; rehabilitación del brazal Tenango con el fin de restablecer el servicio de riego, en 

varios municipios; reposición de Tensores del tanque elevado del aeropuerto; adecuación de 

Bypass para bombeo directo y desazolve de la rejilla de la obra de toma de la presa Manuel Pastor, 

del Estado de Morelos. 

▪ 113.0 millones de pesos para el pago del proyecto Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 

Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos. 

▪ 384.6 millones de pesos que se le autorizaron a la SEMAR para efectuar acciones de reconstrucción 

de edificios derivadas de los sismos ocurridos en septiembre de 2017. 

▪ 316.5 millones de pesos de recursos autorizados durante el ejercicio 2018, del FONDEN con carácter 

de API, para la demolición y reconstrucción de planteles educativos, en los cuales el fiduciario 

realizó pagos por cuenta y orden del INIFED. 
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▪ 631.0 millones de pesos que se le autorizaron del FONDEN a la SEDENA, para realizar las obras de 

construcción, reconstrucción y reubicación de los 15 inmuebles que resultaron dañados por los 

sismos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, mediante la suscripción de 

93 contratos. 

En la auditoría núm. 103-GB “Gestión Financiera” se informó que Agroasemex, S.A., en su calidad de 

institución de seguros, efectuó pagos por las indemnizaciones derivadas de los siniestros ocurridos en 

2017, por 5,006.8 millones de pesos, por las coberturas de Bono Catastrófico y Fondo de Desastres 

Naturales, las cuales a su vez se recuperaron por medio de los contratos de reaseguro que la institución 

tiene con los Reaseguradores Internacionales, por lo que las partidas se cancelaron. 

3.3 Otros Recursos  

De las revisiones realizadas mediante las auditorías 403-DE “Fondo Nacional Emprendedor” Cuenta 

Pública 2017 al INADEM y 75-GB “Gestión Financiera” Cuenta Pública 2018 a Sociedad Hipotecaria 

Federal, S.N.C. (SHF), se constató que: 

▪ El FNE ministró a seis organismos dispersores de los estados de Chiapas, Guerrero, México, 

Morelos, Oaxaca y Puebla 133.3 millones de pesos para el apoyo a personas morales estratificadas 

como Pequeñas, Medianas Empresas y Clústers, (grupo de empresas e instituciones de apoyo 

relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector, concentradas en un territorio). La muestra 

fue por 133.3 millones de pesos. 

▪ SHF autorizó una línea de crédito de hasta 1,000.0 millones de pesos a CIBANCO, S.A., como 

Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el 

número CIB/2848, para el otorgamiento de créditos, con el propósito de construir una vivienda 

digna y de mejor calidad a los acreditados finales afectados. En 2018 se realizaron 43 dispersiones 

por 893.2 millones de pesos, de la línea de crédito autorizada a CIBANCO, para un total de 9,254 

acreditados finales. La muestra fue por 86.4 millones de pesos. 
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4. Resultados de las Auditorías realizadas  

En las Cuentas Públicas 2017 y 2018, la ASF realizó 32 auditorías relacionadas con los sismos del 7 y 19 

de septiembre de 2017, las cuales se agruparon en ejes temáticos; y sus principales hallazgos se 

describen en los siguientes apartados. 

 

4.1 Reconstrucción de viviendas 

En este tema se incluyen los hallazgos de cinco auditorías, dos realizadas por la AECF y tres efectuadas 

por la AED, todas como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, en las que se detectó lo 

siguiente: 

1. Auditoría núm. 75-GB “Gestión Financiera” realizada a la SHF por la AECF. 

De los 917 acreditados finales, sujetos de crédito del Esquema de Sismos implementado por SHF, 

se comprobó que: 

o 474 no pagaron la parte proporcional del principal, estimada en 1.2 millones de pesos. 

o 344 no realizaron pagos por un monto estimado de 0.6 millones de pesos de intereses y 0.8 

millones de pesos de la parte proporcional del principal. 

o 99 reportaron recuperaciones por 1.5 millones de pesos de capital y 0.2 millones de pesos de 

intereses. 

2. Auditoría núm. 218-DS “Gestión Financiera y Operativa del Programa de Apoyo a la Vivienda” 

efectuada al FONHAPO, realizada por la AECF. 

o El FONHAPO informó que para atender los daños causados por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017, en 2018 asignó recursos presupuestales por 154.7 millones de pesos, 

para la construcción de 2,092 Unidades Básicas de Vivienda (UBV) y mejoramiento de vivienda. 

Al respecto, con el propósito de verificar las acciones realizadas por el FONHAPO y las 

delegaciones estatales de la SEDATU, en junio y julio de 2019, se revisaron 194 UBV por 25.2 

millones de pesos, en la Ciudad de México y los estados de Chiapas y Oaxaca, en las que se 

constató que se encuentran concluidas de conformidad con lo establecido en los Convenios 

de ejecución suscritos conforme a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 

Vivienda. 

o En la revisión de 979 expedientes de los beneficiarios de las acciones para atender los daños 

causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se observó que 412, de la 
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Delegación de la SEDATU en Chiapas, carecen de diversos documentos que acreditan el 

otorgamiento de los apoyos. 

3. Auditorías núms. 214-DS, 217-DS y 220-DS  denominadas “Atención a las Viviendas Afectadas por 

los Sismos de 2017”, realizadas en la SEDATU, la CONAVI y el FONHAPO por la AED. 

o Las tres 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 las viviendas. 

o 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. 

o 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 8,157.4 

millones de pesos; de su revisión se detectó que 2,378 tarjetas con 117.8 millones de pesos se 

otorgaron aun cuando había discrepancias en la información de los beneficiarios. 

o 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 supervisaron  59,380 viviendas. 

o 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. 

o 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. 

 

4.2 Reconstrucción de unidades económicas  

En este rubro se consideró una auditoría, realizada por la AECF en la Cuenta Pública 2017, como se 

indica a continuación: 

1. De la auditoría núm. 403-DE “Fondo Nacional Emprendedor” efectuada en el INADEM. 
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o Del total de recursos asignados al INADEM para sus programas correspondientes, 133.3 

millones de pesos fueron ejercidos para la atención de desastres materiales que, con motivo 

de los sismos ocurridos en septiembre 2017, sufrieron diversas Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPYMES) de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla. 

o De dicho universo de 133.3 millones de pesos, y como resultado de su revisión, se determinó 

que no se contó con documentación comprobatoria del ejercicio de 36.3 millones de pesos. 

 

4.3 Reconstrucción de infraestructura educativa 

En este tema se incluyen los hallazgos de 10 auditorías, ocho realizadas por la AECF y dos efectuadas 

por la AED, siete como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 y tres de la Cuenta Pública 2018, 

en las que se detectó lo siguiente: 

1. Auditoría núm. 42-GB “FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales 

(Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017)” realizada por la AECF a la SHCP como parte de la 

revisión de la Cuenta Pública 2017. 

o Gastos de Evaluación  

- En los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos en el sector educativo, se ejercieron recursos 

fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados, no se proporcionó 

la documentación justificativa y/o comprobatoria, y se efectuaron pagos en demasía a 

contratistas, todo lo anterior por un total de 5.1 millones de pesos.  

o Apoyos Parciales Inmediatos y Gastos de Reconstrucción 

- Por intervención de la ASF, la CONAGUA en Chiapas, reintegró 1.0 millones de pesos al 

FONDEN por penalizaciones aplicadas por atrasos en la conclusión de los trabajos.  

- La CONAGUA en Oaxaca no acreditó la prestación de los servicios por 1.5 millones de pesos. 

- La CONAGUA en Chiapas, y las instancias ejecutoras del sector educativo en los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Morelos, no acreditaron la aplicación de penalizaciones a los contratistas 

por atrasos en la ejecución de las obras y en la entrega de aulas móviles y módulos 

sanitarios. 

- En el estado de Chiapas en el sector educativo, no se reintegraron al patrimonio del 

FONDEN 0.2 millones de pesos por concepto de anticipos de obras canceladas. 
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- En los estados de Chiapas y Morelos en el sector educativo, no se acreditó 

documentalmente la entrega y/o instalación de 221 aulas móviles por 66.0 millones de 

pesos. 

- En el estado de Chiapas se observó que no se instalaron 3 aulas móviles en un plantel 

educativo por un costo total de 0.4 millones de pesos. 

- En el estado de Oaxaca en el sector educativo, no se sustentó la aplicación de penas 

convencionales en el retraso de instalación de aulas móviles y módulos sanitarios por un 

total de 4.2 millones de pesos. 

- La SEP no supervisó que el estado de Oaxaca iniciara, de manera oportuna, las acciones 

para atender los planteles escolares dañados, ya que a abril de 2018 aún no se iniciaban los 

procesos de contratación, no obstante que los recursos por 356.7 millones de pesos fueron 

autorizados en noviembre de 2017. 

2. Auditoría núm. 1443-DS-GF “Programas y Fondos Federales en el Estado de Tlaxcala” realizada por 

la AECF al Gobierno del Estado de Tlaxcala en la Cuenta Pública 2017. 

o Omisión en la aplicación de retenciones y/o penas convencionales a 2 contratos por el 

incumplimiento al programa de ejecución y elaboración anticipada de las actas de entrega 

recepción y finiquitos de 2 contratos, sin haber estado concluidos los trabajos. 

3. Auditoría núm. 1686-DS-GF “Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec, en el Estado de Morelos” efectuada por la AECF al Gobierno del Estado de Morelos en 

la Cuenta Pública 2017. 

o Entrega extemporánea de anticipos de hasta 121 días naturales en tres contratos de obra 

respecto de las fechas de formalización de los mismos, no obstante que los recursos se 

encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017. 

o No se realizaron las gestiones para cubrir con las sumas aseguradas el costo de las reparaciones 

de las áreas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en los edificios "A", "B" y "C" 

del Instituto Tecnológico de Zacatepec, antes de recurrir a los recursos del FONDEN. 

o No se fundó y motivó la adjudicación directa de los contratos formalizados para la ejecución 

de los trabajos de reparación de los edificios "A", "B" y "C" del Instituto Tecnológico de 

Zacatepec, afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

4. Auditoría núm. 1687-DS-GF “Apoyos Parciales Inmediatos por el Sismo del 19 de Septiembre a la 

Infraestructura Educativa en el Estado de Puebla” realizada por la AECF al Gobierno del Estado de 

Puebla en la Cuenta Pública 2017. 
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o Se formalizaron 4 contratos de arrendamiento con vigencia de 365 días naturales, aun cuando 

los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN establecen un plazo de ejecución no 

mayor a treinta días naturales. 

o Se observó que no se les dio mantenimiento a los baños móviles, sin que se realizaran los 

ajustes a los contratos. 

o En 4 contratos las fechas de las actas de entrega-recepción de los bienes no corresponden con 

las fechas de entrega de los bienes a las áreas usuarias. 

5. Auditoría núm. 673-DS-GF “Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas” realizada por 

la AECF al Gobierno del Estado de Chiapas en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

o No se comprobó la vinculación a compromisos y obligaciones formales de pago para el total 

de proyectos de reconstrucción solicitados para la infraestructura física educativa. 

o No se acreditaron las Actas de Entrega de 13 contratos que deberían estar finiquitados. 

o Trámite extemporáneo de estimaciones ante el Fideicomiso 2003 de FONDEN, lo cual provocó 

retrasos y suspensiones en los trabajos. 

6. Auditoría núm. 1169-DS-GF “Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca” efectuada por 

la AECF al Gobierno del Estado de Oaxaca en la Cuenta Pública 2017. 

o Mala calidad de los trabajos en las aulas temporales y los sistemas modulares de baños por 3.1 

millones de pesos. 

o Falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación directa de los contratos 

formalizados. 

o En la parte respectiva al FONDEN, se revisó el arrendamiento de aulas temporales en tres 

contratos y uno de arrendamiento de sistemas modulares de baños. 

7. Auditoría núm. 1037-DS-GF “Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el 

Estado de Morelos” efectuada por la AECF al Gobierno del Estado de Morelos en la Cuenta Pública 

2018. 

o No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, la 

Manifestación de Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes de 

Directores Responsables de Obra e Instalaciones o sus respectivos Corresponsables. 

o Carencia de Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los inmuebles 

del Instituto no ponía en riesgo la vida de los usuarios para la autorización de la reubicación 

de los inmuebles con daños en su infraestructura. 
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o No se acreditaron las pólizas de seguro de los inmuebles dañados ni haber realizado las 

gestiones para cubrir con la suma asegurada el costo de las reparaciones de las áreas afectadas 

antes de recurrir a los recursos del FONDEN. 

o No se acreditó el escrito en el que se sustentaron la selección del procedimiento de excepción 

en la adjudicación de los contratos, así como la capacidad de respuesta inmediata de cada una 

de las empresas seleccionadas que contaran con los recursos técnicos, financieros necesarios; 

tampoco se acreditó haber hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control esa 

situación. 

o Entrega de anticipos con una extemporaneidad de hasta 257 días naturales respecto de las 

fechas de formalización de los contratos, no obstante que los recursos se encontraban 

disponibles desde el 14 de noviembre de 2017. 

o Pagos en exceso por 0.4 millones de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para 

el cobro de las estimaciones difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos 

correspondientes, en el contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017. 

o Pagos en exceso por 1.9 millones de pesos, en los conceptos núms. DMO EDIF 1, DMO EDIF 2 

y DMO EDIF 3, “Demolición de primer, segundo y tercer nivel de concreto armado por medios 

mecánicos y manuales…” del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, 

toda vez que se determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los 

apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, conforme al programa calendarizado de 

los trabajos. 

o Pagos en exceso por 0.3 millones de pesos, en el concepto núm. DEMINFRED “Demolición de 

construcción a base de marcos de concreto…” del contrato núm. SE-INEIEM-

FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, toda vez que se determinaron diferencias en el cálculo de 

los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en 

función del plazo establecido para su ejecución. 

o Pagos indebidos por 3.2 millones de pesos, en los conceptos núms. “Concreto ciclópeo con 

piedra limpia al 40%...”; EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; EZAC001 

“Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50%...”; y “ATP-02 “Concreto ciclópeo a base de 

piedra de la región en un 40%...” de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-

098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-

150/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, debido a que no se cumplió con el 
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procedimiento constructivo establecido en las Normas y Especificaciones para Estudios, 

Proyectos, Construcciones e Instalaciones emitidas por el INIFED. 

8. Auditoría núm. 1834-DS “Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017” realizada por la 

AECF al INIFED como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

Se determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación, contratación y en la 

ejecución de los trabajos de los 16 contratos de obra seleccionados para su revisión, como se 

señala a continuación: 

o En todos de los contratos revisados no se proporcionó evidencia de que se solicitaron 

cotizaciones de los trabajos a realizar a personas físicas o morales que contaran con capacidad 

de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de 

acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, por lo que 

no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado. 

o En los contratos se estableció que las fianzas se expidieran a favor del INIFED y no a favor de 

la Tesorería de la Federación (TESOFE), a pesar de tratarse de operaciones cubiertas con 

recursos federales, ni se proporcionó evidencia documental del escrito mediante el cual se 

ofrecieron y exhibieron las citadas garantías, ni de la calificación y aceptación de éstas. 

o En 10 contratos no se presentaron las justificaciones que acrediten la imposibilidad o 

impedimento del INIFED para realizar el procedimiento de licitación pública, ni se solicitó a la 

Secretaría de la Función Pública el uso de la Bitácora de Obra convencional de forma oportuna. 

o En 9 contratos se observó que no se usó la Bitácora Electrónica de Obra para asentar los 

asuntos trascendentes durante el tiempo de la ejecución de los trabajos. 

o Se efectuaron pagos en exceso por 1.8 millones de pesos en dos conceptos de trabajo de obra 

de un contrato, toda vez que no se contó con el dictamen técnico, con las especificaciones 

generales y particulares de construcción del concepto autorizado, ni con los estudios 

necesarios que justifiquen su ejecución, y tampoco con la documentación que lo soporte. 

o En 5 contratos las responsabilidades civiles por parte de la contratista no se encontraron 

cubiertas. 

o En 3 contratos no se evidenció que el INIFED, antes de la contratación, se cercioró de que la 

empresa contratada se encontrara al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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o Del finiquito de un contrato por rescisión administrativa, se señala un importe a cargo de la 

contratista por 7.3 millones de pesos integrados por deductivas y monto pendiente de 

amortizar, entre otros conceptos; no obstante, a la fecha de la auditoría, éste se encuentra en 

proceso de resolución por la inconformidad presentada por la contratista. 

9. Auditorías núms. 106-DS “Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017” y 132-DS 

“Atención a las Escuelas Afectadas por los Sismos de 2017”, realizadas por la AED a la SEP y al 

INIFED, en la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

o Las dos 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. 

o 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. 

 

4.4 Reconstrucción de infraestructura en salud 

En este apartado se incluyen los hallazgos de cinco auditorías, cuatro realizadas por la AECF y una 

efectuada por la AED, una como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 y cuatro de la Cuenta 

Pública 2018, en las que se detectó lo siguiente: 

1. Auditoría núm. 1688-DS-GF “Fondo de Desastres Naturales para Mitigar los Daños Ocasionados 

por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 en la Ciudad de México” realizada por la AECF al 

Gobierno de la Ciudad de México en la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

o Del Hospital Juárez y de los Centros de Salud T-III Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda y Dr. Duque 

de Estrada a cargo de la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 

de México se informó y comprobó que en 2017 no se realizó ningún proceso de contratación 

de obra pública ni se ejercieron recursos en dichos inmuebles, debido a que no obstante que 
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se realizaron las acciones internas para la obtención del pago de las aseguradoras, no se 

obtuvieron los dictámenes de las aseguradoras que indicaran los montos que cubrirían por la 

afectación del sismo a los inmuebles, además de que no se contó con el dictamen estructural 

para validar los daños de los inmuebles, que permitiera obtener la aprobación del Comité 

Técnico del FONDEN de la parte de los recursos que se aportarían para la atención de los 

inmuebles. 

o De los recursos ejercidos por 173.0 millones de pesos en el rubro de Apoyos Parciales 

Inmediatos en 2017, se revisaron los trabajos de reparación realizados al amparo de los cuatro 

contratos de mayor monto erogado en los seis deportivos de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México. 

o En los seis deportivos revisados se observaron deficiencias de calidad en los trabajos de 

acabado de pisos, muros, columnas y trabes que presentaron fisuras y agrietamientos y en la 

aplicación de pintura, los cuales fueron reparados por la contratista en el transcurso de la 

auditoría. 

2. Auditoría núm. 282-DS “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional 

con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla, por el Hospital de 

Gineco-Pediatría de 210 Camas y por el Hospital General Regional de 205 Camas, en el Estado de 

Puebla” realizada por la AECF al IMSS en la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

o Deficiente planeación, programación y presupuestación del Proyecto, ya que únicamente se 

habían estimado y pagado el 3.1% de avance respecto del importe comprometido en tres 

contratos de servicios y uno de obra pública, lo que ha traído como consecuencia el 

incumplimiento de las metas establecidas. 

o Previamente a la realización de los trabajos, no se tramitaron ante las autoridades 

competentes los permisos ni licencias de construcción correspondientes, así como el trámite 

de la Manifestación de Impacto Ambiental.  

o No se contó con los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de 

construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, antes de 

la convocatoria de la Licitación Pública Internacional núm. LO-019GYR119-E2-2018.  

o No se ha efectuado la conclusión o terminación anticipada del contrato de Servicios 

Relacionados con la obra pública núm. 2-17220002-5-43874 del Director Responsable de Obra 

cuya fecha de terminación contractual era el 31 de diciembre de 2018. 
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3. Auditoría núm. 283-DS “Proyecto Integral Relativo al Programa de Emergencia para la 

Rehabilitación Estructural de los Inmuebles, Ubicados en el Hospital General de Zona con Medicina 

Familiar Núm. 7, en Cuautla, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Núm. 5, en 

Zacatepec, en el Estado de Morelos” efectuada en el IMSS en la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

o Las licencias de los trabajos de demolición de los edificios dañados se obtuvieron 

extemporáneamente y excedieron las cantidades de demolición autorizadas en los contratos 

de obra pública núms. 2-17180004-4-43820 y 2-17180002-4-43821. 

o Incumplimiento de plazos en el pago de las estimaciones de los contratos de obra pública 

núms. 2-17180004-4-43820 y 2-17180002-4-43821, para la rehabilitación estructural de los 

hospitales generales de Zona con Medicina Familiar núm. 5 en Zacatepec y núm. 7 en Cuautla, 

en el estado de Morelos. 

o Deficiencias menores en el pago de dos conceptos de obra del contrato de obra pública núm. 

2-17180004-4-43820. 

4. Auditoría núm. 199-DS “Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Hospital General Dr. 

Manuel Gea González” realizada por la AECF en la Cuenta Pública 2018. 

o No se contó con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, la Manifestación 

de Construcción y la Licencia de Construcción Especial, ni se presentaron las memorias de 

cálculo estructural del inmueble remodelado.  

o En el proceso licitatorio del contrato de obra pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, no se 

proporcionaron los planos estructurales de ingeniería de los inmuebles a remodelar; ni las 

normas de calidad de los materiales empleados en los trabajos de remodelación y las 

especificaciones particulares para la preparación de las propuestas. 

o La entidad fiscalizada, en la revisión y autorización de los precios fuera de catálogo del contrato 

de obra pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, omitió referir los costos de los insumos a los 

presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.  

o La entidad fiscalizada formalizó el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato de 

obra pública núm. LO-012NBB001-E26-2018, sin que se proporcionaran los planos 

estructurales correspondientes a la construcción final de los trabajos ejecutados. 

o En el pedido núm. HGMGG-OP-DIR-2018, no se contó con las especificaciones generales y 

particulares de construcción aplicables, para que los contratistas pudieran elaborar una 

propuesta solvente de acuerdo con los trabajos solicitados. 
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o Se efectuaron pagos en exceso por 0.09 millones de pesos por diferencias de volúmenes entre 

lo cobrado contra lo revisado en sitio del contrato núm. LO-012NBB001-E26-2018 y del pedido 

núm. HGMGG-OP-DIR-2018. 

5. Auditoría núm. 179-DS “Atención a los Hospitales Afectados por los Sismos de 2017” efectuada 

por la AED a la SS en la Cuenta Pública 2018. 

o La auditoría mostró 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 médica. 

o 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 dicha 

inconsistencia. La dependencia reportó que reconstruyó o rehabilitó 28 (21.2%) unidades 

médicas de las 132 afectadas, pero careció de la evidencia para comprobarlo 

 

4.5 Reconstrucción de infraestructura militar 

En este apartado se incluyen los hallazgos de una auditoría realizada por la AECF, en la que se detectó 

lo siguiente: 

1. Auditoría núm. 1835-GB “Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017” realizada por la 

AECF a la SEDENA en la Cuenta Pública 2018. 

o De los 631.0 millones de pesos autorizados por el FONDEN a la SEDENA, para la reconstrucción 

de 15 inmuebles en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, se observó incumplimiento 

a la normativa en la adjudicación de los contratos por deficiencias en la investigación de 

mercado y la selección de los proveedores; así como en la ejecución de las obras, ya que no 

contaron, entre otros, con proyectos de ingeniería y arquitectura, normas de calidad y 

especificaciones de construcción, descripción pormenorizada del presupuesto, programas de 

ejecución, de suministro y utilización de los insumos y bitácoras.  

o Se identificaron variaciones de 2.0 hasta 65.6 millones de pesos, entre los costos paramétricos 

utilizados, y los autorizados.  
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o Asimismo, en dos contratos, por 150.5 millones de pesos, correspondientes a dos proveedores 

del estado de Oaxaca, no se localizaron en los domicilios señalados al Servicio de 

Administración Tributaria y a la SEDENA, y ambas empresas comparten un mismo socio. 

o Además, la SEDENA no registró en su contabilidad las construcciones y mejoras realizadas a 

los 15 inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, por 631.0 millones 

de pesos. 

o Por lo anterior, aun cuando la SEDENA realizó la reconstrucción de sus inmuebles, no se tienen 

elementos de convicción que sustenten que los importes solicitados y ejercidos, fueron los 

necesarios, lo que restó transparencia al ejercicio de los recursos públicos. 

 

4.6 Reconstrucción de infraestructura carretera e hidráulica 

En este apartado se incluyen los hallazgos de dos auditorías realizadas por la AECF, en la que se detectó 

lo siguiente: 

1. Auditoría núm. 42-GB “FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales 

(Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017)” realizada a la SHCP como parte de la revisión de la 

Cuenta Pública 2017. 

o La SEGOB no tramitó de forma oportuna las solicitudes de la SCT para acceder a Apoyos 

Parciales Inmediatos y Gastos de Reconstrucción del FONDEN para reconstrucción, lo que 

ocasionó que en 2017 no se autorizaran recursos a la dependencia. 

2. Auditoría núm. 239-DS “Gestión Financiera” realizada en la CONAGUA en la Cuenta Pública 2018. 

o La CONAGUA suscribió 8 contratos con los 5 proveedores seleccionados como muestra, los 

cuales expidieron 18 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por 61.2 millones de pesos, 

y se determinó que se encontraban vigentes en el portal del SAT; cumplieron con los requisitos 

fiscales, y se desglosaron las retenciones de inspección y vigilancia del 5 al millar; por un total 

de 0.3 millones de pesos, a su vez la CONAGUA emitió los oficios de solicitud de transferencia 

de recursos al BANOBRAS, para cada uno de los contratistas, por los montos señalados en las 

estimaciones y los CFDI. 
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4.7 Atención de la población 

En este apartado se incluyen los hallazgos de ocho auditorías, cuatro realizadas por la AECF y cuatro 

efectuadas por la AED, dos como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 y seis de la Cuenta 

Pública 2018, en las que se detectó lo siguiente: 

1. Auditoría núm. 102-GB “Gastos de Operación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros” efectuada por la AECF al BANSEFI en la Cuenta Pública 2017. 

o Se carece de las condiciones de integridad y privacidad de la información para las bases de 

datos de beneficiarios que son usadas para la dispersión de recursos económicos de los 

programas gubernamentales (para el caso del Fondo de Desastres Naturales son del orden de 

los 10,000.0 millones de pesos), no se cuenta con mecanismos para la encriptación de la 

información transmitida por medios electrónicos, se tienen debilidades en la seguridad física 

y lógica de la infraestructura tecnológica que procesa la información, así como la falta de 

ejecución de análisis de vulnerabilidades del funcionamiento de los aplicativos que maneja los 

datos antes de su puesta en operación. 

2. Auditoría núm. 1700-DE “Dispersión de Recursos para Apoyos y Servicios a la Población por los 

Sismos Ocurridos en Septiembre de 2017” realizada por la AECF a la SEDATU en la Cuenta Pública 

2017. 

o La SEDATU presentó un CFDI por 14.5 millones de pesos, por la remoción de escombros de las 

viviendas afectadas, con inconsistencias en su información (estatus de cancelada en la 

aplicación de verificación del Servicio de Administración Tributaria). Asimismo, no se realizó el 

cálculo para el entero de la retención del cinco al millar por 0.06 millones de pesos. 

o El BANSEFI no sometió a autorización de las instancias competentes la normativa que regule 

el diseño y actualización de nuevos productos sobre: (i) la distribución, resguardo y custodia 

de las tarjetas del Programa FONDEN en los estados de Oaxaca y Chiapas; (ii) para detectar y 

bloquear transacciones de tipo fraudulento, y (iii) el establecimiento de procedimientos 

seguros de control de acceso a los archivos que contienen información sensible de los usuarios. 

o La Comisión Nacional de Vivienda no comprobó que los damnificados recibieron los 

entregables señalados en el Anexo 1 “Carta Compromiso” en 11 de los 12 contratos suscritos 

con proveedores de servicios de asistencia técnica, a los que se les hicieron pagos por 21.1 

millones de pesos en 2017; ni acreditó el monto por recuperar por 1.3 millones de pesos, 

tampoco realizó el reintegro oportuno a la Tesorería de la Federación de los recursos no 
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ejercidos por 37.2 millones de pesos, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 

ejercicio 2017. 

2. Auditoría núm. 1833-GB “Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para la atención de los sismos ocurridos en 2017” efectuada por la 

AECF en la SEMAR en la Cuenta Pública 2018. 

Se determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los 

trabajos de obra de los 6 contratos seleccionados para su revisión, como se indica a continuación: 

o No se localizó evidencia que justificara que las acciones que amparan 5 contratos incluyeran 

la reposición de equipo y mobiliario. 

o En 3 contratos no acreditaron que para la selección del contratista se obtuvieron las mejores 

condiciones para el Estado, toda vez que no se efectuó una investigación de mercado. 

o En 4 contratos, en las bitácoras de obra, no se registraron actividades que evidencien que se 

dio seguimiento a la ejecución de los trabajos. 

o En un contrato, la contratista adjudicada no contó con la capacidad financiera necesaria para 

que en caso de surgir algún evento fortuito o de fuerza mayor ésta pudiera enfrentar posibles 

problemas financieros, toda vez que el capital contable señalado en su balance financiero era 

significativamente menor (10.1 millones de pesos) que el monto del presupuesto presentado 

(194.5 millones de pesos). 

o En 3 contratos no se proporcionaron las opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y 

en materia de seguridad social que estuvieran vigentes a la fecha de realizar su formalización. 

o En un contrato se identificó que los trabajos se terminaron con un desfase de 35 días naturales 

respecto de la fecha pactada sin haber aplicado las penas convencionales respectivas. 

o En un contrato, los documentos que sustentan la ejecución y conclusión de los trabajos 

(dictamen técnico, acta de verificación física, acta de entrega y recepción física de los trabajos, 

y finiquito y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones) fueron 

suscritos por un Residente de Obra sin contar con facultades para ello. 

o En un contrato se determinó un importe por resarcir de 0.8 millones de pesos más los intereses 

generados, debido a que el análisis de indirectos de la administración central fue erróneo ya 

que no se consideró el periodo contractual (1.5 meses). 
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o En un contrato se pagó un letrero de 96.17m2 con un importe de 0.3 millones de pesos, sin 

embargo, solo se colocaron 40.68 m2 por lo que se determinó un volumen excedente por un 

importe de 0.1 millones de pesos. 

o De un contrato se efectuaron pagos indebidos por 0.2 millones de pesos de trabajos no 

ejecutados. 

o Se adquirió una grúa en sustitución de otra sin acreditar que se hubiera dañado por el sismo, 

toda vez que en los Dictámenes Técnicos de fechas 28 de julio y 17 de septiembre de 2018 se 

señaló que la grúa fue sustituida por daños en sus componentes por desgaste y fatiga, y por 

los años de servicio. 

3. Auditoría núm. 209-DS “Gestión Financiera de la SEDATU” realizada por la AECF a la SEDATU en la 

Cuenta Pública 2018. 

o Se verificó que los recursos erogados en 2018 por 632.5 millones de pesos con carácter de 

Apoyos Parciales Inmediatos y Honorarios por Servicios Bancarios, a 21 beneficiarios 

(proveedores, contratistas y unidades administrativas de la SEDATU) con cargo al FONDEN 

para atender los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los 

estados de Chiapas y Morelos a ejecutarse por la SEDATU fueron autorizados mediante Actas 

de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del FONDEN. 

o Se verificó que los pagos a los contratistas se realizaron conforme a lo establecido en los 

contratos y se justificó el gasto con los entregables correspondientes; excepto por los pagos 

realizados al contrato núm. SEDATU-MOR-IVU-001-2018 por los que se erogaron 17.4 millones 

de pesos, no fueron proporcionados los entregables y no se justificó el gasto.  

o Asimismo, la SEDATU realizó el entero a la TESOFE por 0.8 millones de pesos por el cinco al 

millar derivado de obra pública; sin embargo, la SEDATU no acreditó el entero por 0.5 millones 

de pesos por el mismo concepto. 

o La SEDATU solicitó 37.7 millones de pesos al BANOBRAS, como fiduciario del FONDEN, por 

concepto de gastos de operación (honorarios), sin acreditar a que correspondían dichos pagos, 

por lo que no se justificó dicho gasto. 

o La SEDATU pagó 37.0 millones de pesos por la verificación de acciones de autoconstrucción de 

vivienda a realizarse en los estados Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, sin proporcionar el total de los 

entregables previstos para justificar el gasto. 
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o La SEDATU no acreditó contar con las actas de campo de la entrega de los medios de 

disposición de los apoyos a los afectados, por concepto de honorarios por servicios bancarios, 

así como para la dispersión de los recursos a los beneficiarios del Estado de Morelos por un 

importe total de 85.2 millones de pesos (por concepto de honorarios por servicios bancarios 

por 50.2 millones de pesos y por la prestación del servicio financiero para la entrega ágil, 

oportuna y transparente de los medios de disposición de los apoyos a los afectados en el 

Estado de Morelos por 35.0 millones de pesos), por lo que no se justificó el gasto. 

4. Auditorías núms. 52-GB “Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las 

Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017”; 56-GB “Donativos para el Apoyo a la 

Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017”; 61-GB 

“Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por 

los Sismos de 2017”, y 74-GB “Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por 

las Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017” realizadas por la AED a la SHCP, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente, en la Cuenta Pública 2018. 

o 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. 

o 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. 

o 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 
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y el fideicomitente la iniciativa privada, debido a la carencia de un marco jurídico ordinario que 

establezca esa obligatoriedad.  

o 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. 

o 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. 

o 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 3.2 millones de 

dólares americanos, de 0.05 millones de euros, de 20.2 millones de pesos mexicanos y de 0.6 

millones de 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. 

 

4.8 Aseguramiento agropecuario 

En este apartado se incluyen los hallazgos de una auditoría realizada por la AECF como parte de la 

revisión de la Cuenta Pública 2017, en la que se detectó lo siguiente: 

5. Auditoría núm. 103-GB "Gestión Financiera" realizada a Agroasemex, S.A. 

o Los ingresos por primas de seguro de daños por Bono Catastrófico y FONDEN, se utilizaron 

como instrumento para administrar y transferir el riesgo al mercado de reaseguro 

internacional, para optimizar sus recursos financieros disponibles y potenciar la cobertura ante 

dichos siniestros.  
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o En su calidad de institución de seguros, efectuó pagos por indemnizaciones derivadas de los 

siniestros ocurridos en 2017 por las coberturas de Bono Catastrófico y FONDEN, mismas que 

se recuperaron por medio de los contratos de reaseguro. 

 

  



 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS  

DAÑOS OCASIONADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

44 
 

5. Acciones emitidas por la fiscalización para la atención de la población y reconstrucción de daños 

ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 

En las 32 auditorías efectuadas por la AECF y la AED con resultados y hallazgos vinculados con el tema 

de los sismos de septiembre de 2017 se emitieron acciones, como se detalla a continuación: 

RESUMEN DE ACCIONES POR AÑO Y ENTIDAD DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

AÑO / ENTIDAD R RD PRAS PEFCF SCD PO Total 

2017 65 0 73 7 0 23 168 

Banco del Bienestar, S.N.C. 3 0 2 0 0 0 5 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 3 0 7 0 0 0 10 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 2 0 3 0 0 1 6 

Comisión Nacional del Agua 14 0 21 0 0 1 36 

Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 0 0 1 0 0 0 1 

Gobierno de la Ciudad de México 2 0 0 0 0 0 2 

Gobierno del Estado de Oaxaca 0 0 0 0 0 3 3 

Gobierno del Estado de Puebla 1 0 0 0 0 0 1 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) del Estado de Chiapas 13 0 0 0 0 6 19 

INIFED del Estado de Morelos 8 0 0 0 0 6 14 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 0 0 0 5 0 0 5 

INIFED Federal 0 0 1 0 0 0 1 

Instituto Nacional del Emprendedor 0 0 0 0 0 1 1 

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa 7 0 0 0 0 4 11 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3 0 3 0 0 0 6 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 2 0 0 0 0 1 3 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 2 0 1 0 0 0 3 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 1 0 0 0 0 0 1 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 4 0 0 0 0 0 4 

Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos 0 0 11 0 0 0 11 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca 0 0 10 0 0 0 10 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla 0 0 3 0 0 0 3 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas 0 0 10 0 0 0 10 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) 0 0 0 2 0 0 2 

2018 37 100 63 6 2 13 221 

Cámara de Diputados 0 0 0 0 2 0 2 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 0 2 0 0 0 0 2 

CONAVI 0 7 0 0 0 0 7 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 0 7 0 0 0 0 7 

Gobierno del Estado de Morelos 0 0 0 0 0 4 4 

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 3 0 2 0 0 1 6 

IMSS 3 0 4 0 0 0 7 

INIFED 6 18 20 0 0 2 46 

SEDATU 5 9 4 0 0 3 21 

SEP 0 17 0 0 0 0 17 

SEGOB 1 0 0 0 0 0 1 

SHCP 1 9 0 0 0 0 10 

Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos 0 0 5 0 0 0 5 

Secretaría de la Defensa Nacional 13 0 10 0 0 0 23 

Secretaría de la Función Pública 1 0 0 0 0 0 1 

Secretaría de Marina 3 0 18 0 0 3 24 

Secretaría de Relaciones Exteriores 0 11 0 0 0 0 11 

Secretaría de Salud 0 13 0 0 0 0 13 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 0 1 0 0 0 0 1 

SAT 0 6 0 6 0 0 12 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 0 0 0 0 0 1 

Total 102 100 136 13 2 36 389 

FUENTE: Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de 2017 y 2018. 
R:  Recomendación. 
RD:  Recomendación al Desempeño. 
PRAS:  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
SCD:  Sugerencia a la Cámara de Diputados. 
PO:  Pliego de Observaciones. 
PEFCF:  Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 
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En las 32 auditorías efectuadas por la AECF y la AED con resultados y hallazgos vinculados con los 

sismos de septiembre de 2017 se emitieron 389 acciones (Anexo 7.4). De acuerdo con los Reportes de 

seguimiento de acciones, extraídos del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF, 

consultados del 5 al 7 de febrero de 2020, cuyas cifras pueden variar con el reporte a presentar por la 

ASF en los términos del artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

el avance en su seguimiento se detalla a continuación: 

a) 102 Recomendaciones (Anexo 7.4.1), de las cuales 14 fueron atendidas en los términos 

propuestos; de 52, su seguimiento se determinó con el estatus de “Concluida sin implementar”; 1 

fue notificada y se espera su respuesta; 2 están en “Respuesta en Análisis”, y 33, correspondientes 

a las auditorías de la tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, se notificarán en el plazo establecido 

en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

b) 100 Recomendaciones al Desempeño (Anexo 7.4.2), de las cuales 2 fueron atendidas en los 

términos propuestos; de 96, su seguimiento se definió con el estatus de “Concluida sin 

implementar”, 1 fue atendida extemporáneamente por la entidad, y 1 está con “Respuesta en 

Análisis”.  

c) 136 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (Anexo 7.4.3), de las cuales 55 

correspondientes a las auditorías de la tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, se notificarán en 

el plazo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación; 5 fueron notificadas y se espera su respuesta, y 76 tienen el estatus de “Promovida”. 

Los criterios para la promoción, fueron los siguientes: 

• En 13 se determinó iniciar procedimiento disciplinario. 

• En 4 se emitió acuerdo de no inicio por falta de elementos. 

• En 59 se determinó inicio de investigación o verificación, de los cuales en 11 la autoridad 

correspondiente determinó como no procedente la PRAS por falta de elementos. 

d) 13 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Anexo 7.4.4), de las cuales 7 

tienen el estatus de promovidas, y 6, correspondientes a las auditorías de la tercera etapa de la 

Cuenta Pública 2018, se notificarán en el plazo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

e) 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados (Anexo 7.4.5), las cuales tienen el estatus de presentada. 

f) 36 Pliegos de Observaciones (PO) (Anexo 7.4.6), de los cuales 8, correspondientes a las auditorías 

de la tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, se notificarán en el plazo establecido en el artículo 
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39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2 tienen el estatus de 

notificado y en espera de respuesta; 22 con respuesta en análisis, y 4 con inicio de procedimiento 

de investigación. 

Los 36 PO se emitieron por un importe total de 289.0 millones de pesos, de lo que se ha obtenido 

lo siguiente: 

• 275.5 millones de pesos probables por recuperar. 

• 7.6 millones de pesos, importe sustituido por nueva acción. 

• 5.9 millones de pesos por aclarar. 

• No se han recuperado importes derivados de los PO. 

En la Cuenta Pública 2017, se emitieron 168 acciones, de las cuales la CONAGUA (36 acciones) y el 

INIFED (19 acciones) fueron las entidades que tuvieron el mayor número de acciones. 

En la Cuenta Pública 2018, se emitieron 221 acciones, y las principales entidades con la mayor cantidad 

de acciones fueron el INIFED (46 acciones) y la SEMAR (24 acciones). 
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6. Conclusiones 

La ASF realizó un total de 32 auditorías de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, de las cuales en 22 

efectuadas por la AECF, se fiscalizaron 19,804.8 millones de pesos (397.8 millones de pesos de recursos 

presupuestales, 18,380.5 millones de pesos del FONDEN, 133.3 millones de pesos del Fondo Nacional 

Emprendedor y 893.2 millones de pesos de la utilización de una línea de crédito de CIBANCO a terceros) 

destinados a la atención y reconstrucción de daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, 

ejercidos por la dependencias y entidades del Gobierno Federal, así como de los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla. 

Se revisó una muestra de 5,984.3 millones de pesos, el 30.2% de los 19,804.8 millones de pesos. 

Asimismo, la AED realizó 10 auditorías al desempeño del Gobierno Federal, por lo que su revisión no 

fue a los recursos sino a metas y objetivos. 

Las auditorías efectuadas para las Cuentas Públicas 2017 y 2018, se agruparon en nueve ejes temáticos 

destacándose los hallazgos de ellos como sigue:  

Reconstrucción de viviendas 

o Deficiente gestión gubernamental para atender las afectaciones por los sismos de 2017 al no 

garantizar que los recursos públicos federales aplicados contribuyeron a resarcir los daños 

provocados en la infraestructura de las viviendas, debido a que la SEDATU careció de un saldo 

confiable sobre las viviendas afectadas que debía atender, la base de datos de 166,872 tarjetas 

con apoyos para reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8,157.4 millones de pesos; se 

detectó que 2,378 tarjetas con 117.8 millones de pesos se otorgaron aun cuando había 

discrepancias en la información de los beneficiarios. 

o El FONHAPO reportó que apoyó con subsidios para vivienda a 2,233 damnificados que no estaban 

en el censo de la SEDATU, y no realizó la verificación de 781 acciones de vivienda. 

Reconstrucción de unidades económicas 

o Carencia de documentación comprobatoria de recursos asignados a diversas Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y 

Puebla, para la atención de desastres naturales que sufrieron. 
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Reconstrucción de infraestructura educativa 

o En los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos en el sector educativo, se ejercieron recursos fuera 

del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados, no se proporcionó la 

documentación justificativa y/o comprobatoria, y se efectuaron pagos en demasía a contratistas.  

o Apoyos Parciales Inmediatos y Gastos de Reconstrucción que no fueron acreditados, así como 

tampoco acreditaron la aplicación de penalizaciones a los contratistas por atrasos en la ejecución 

de las obras y en la entrega de aulas móviles y módulos sanitarios. 

o En el estado de Chiapas en el sector educativo, no se reintegraron al patrimonio del FONDEN 0.2 

millones de pesos por concepto de anticipos de obras canceladas, así como tampoco la instalación 

de 224 aulas móviles por 66.4 millones de pesos. 

o En el estado de Oaxaca en el sector educativo, no se sustentó la aplicación de penas 

convencionales en el retraso de instalación de aulas móviles y módulos sanitarios por un total de 

4.2 millones de pesos. 

o La SEP no supervisó que el estado de Oaxaca iniciara, de manera oportuna, las acciones para 

atender los planteles escolares dañados, no obstante que los recursos fueron autorizados en 

noviembre de 2017. 

o Falta de criterios para determinar los recursos económicos que serían necesarios para su atención, 

así como la falta de 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.  

Reconstrucción de infraestructura en salud 

o Del Hospital Juárez y de los Centros de Salud T-III Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda y Dr. Duque de 

Estrada a cargo de la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México se informó y comprobó que en 2017 no se efectuó ningún proceso de contratación de 

obra pública ni se ejercieron recursos en dichos inmuebles, debido a que no obstante que se 

realizaron las acciones internas para la obtención del pago de las aseguradoras, no se obtuvieron 

los dictámenes de las aseguradoras que indicaran los montos que cubrirán por la afectación del 

sismo a los inmuebles. 
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Reconstrucción de infraestructura militar 

o De los recursos otorgados a la SEDENA, para la reconstrucción de 15 inmuebles en Oaxaca, 

Chiapas, Ciudad de México y Morelos, se observó incumplimiento a la normativa en la 

adjudicación de los contratos por deficiencias en la investigación de mercado y la selección de los 

proveedores; así como en la ejecución de las obras, ya que no contaron, entre otros, con 

proyectos de ingeniería y arquitectura, normas de calidad y especificaciones de construcción, 

descripción pormenorizada del presupuesto, programas de ejecución, de suministro y utilización 

de los insumos y bitácoras. 

o Se identificaron variaciones de 2.0 hasta 65.6 millones de pesos, entre los costos paramétricos 

utilizados, y los autorizados. 

Reconstrucción de infraestructura carretera e hidráulica 

o La SEGOB no tramitó de forma oportuna las solicitudes de la SCT para acceder a Apoyos Parciales 

Inmediatos y Gastos de Reconstrucción del FONDEN, lo que ocasionó que en 2017 no se 

autorizaran recursos a la dependencia. 

o La CONAGUA suscribió 8 contratos con los 5 proveedores seleccionados como muestra, los cuales 

expidieron 18 CFDI por 61.2 millones de pesos, y se determinó que se encontraban vigentes en el 

portal del SAT; cumplieron con los requisitos fiscales, y se desglosaron las retenciones de 

inspección y vigilancia del 5 al millar; por un total de 0.3 millones de pesos, a su vez la CONAGUA 

emitió los oficios de solicitud de transferencia de recursos al BANOBRAS, para cada uno de los 

contratistas, por los montos señalados en las estimaciones y los CFDI. 

Atención de la población 

o Se carece de las condiciones de integridad y privacidad de la información para las bases de datos 

de beneficiarios que son usadas para la dispersión de recursos económicos de los programas 

gubernamentales, no se cuenta con mecanismos para la encriptación de la información 

transmitida por medios electrónicos, se tienen debilidades en la seguridad física y lógica de la 

infraestructura tecnológica que procesa la información, así como la falta de ejecución de análisis 

de vulnerabilidades del funcionamiento de los aplicativos que maneja los datos antes de su puesta 

en operación. 

o El BANSEFI no sometió a autorización de las instancias competentes la normativa que regule el 

diseño y actualización de nuevos productos sobre: (i) la distribución, resguardo y custodia de las 
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tarjetas del Programa FONDEN en los estados de Oaxaca y Chiapas; (ii) para detectar y bloquear 

transacciones de tipo fraudulento, y (iii) el establecimiento de procedimientos seguros de control 

de acceso a los archivos que contienen información sensible de los usuarios. 

o La SEDATU solicitó 37.7 millones de pesos al BANOBRAS, como fiduciario del FONDEN, por 

concepto de gastos de operación (honorarios), sin acreditar a que correspondían dichos pagos, 

por lo que no se justificó dicho gasto. 

o La SEDATU pagó 37.0 millones de pesos por la verificación de acciones de autoconstrucción de 

vivienda a realizarse en los estados Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, sin proporcionar el total de los 

entregables previstos para justificar el gasto. 

o 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. 

o 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. 

o 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”.  

o 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 millones de 

pesos, el 48.4%, se reportaron como distribuidos en las entidades federativas afectadas por los 

sismos de 2017. 

o Respecto de los donativos internacionales, la SRE no los registró aun cuando la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo ordena su registro, por lo que desconoció el monto total de lo 

donado y aportado, así como el ejercicio de los recursos financieros. 
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Aseguramiento agropecuario 

o Agroasemex, S.A., en su calidad de institución de seguros, efectuó pagos por indemnizaciones 

derivadas de los siniestros ocurridos en 2017 por las coberturas de Bono Catastrófico y FONDEN, 

mismas que se recuperaron por medio de los contratos de reaseguro. 

Con las acciones de fiscalización descritas en los párrafos anteriores, la Auditoría Superior de la 

Federación ha atendido la solicitud de la Cámara de Diputados respecto de la fiscalización de los 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y del “Fondo Nacional de Desastres Naturales” 

que fueron destinados para la reconstrucción y atención de damnificados por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre de 2017, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 5117-II de la Cámara de 

diputados el 19 de septiembre de 2018. 
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7. Anexos 

7.1 Declaratorias de Desastre Natural  

DECLARATORIAS DE DESASTRES NATURALES CORRESPONDIENTES A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Fecha Entidad Federativa Nombre de la declaratoria Referencia del documento 

14-sep-17 Chiapas  Sismo con magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017, en 97 municipios 
del Estado de Chiapas. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5497236&fecha=14/09/2017 

14-sep-17 Oaxaca  Sismo con magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017, en 283 municipios 
del Estado de Oaxaca. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5497237&fecha=14/09/2017 

20-sep-17 Veracruz de Ignacio de la 
Llave  

Sismo con magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017, en 6 municipios del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5497977&fecha=20/09/2017 

22-sep-17 Oaxaca  Sismo con magnitud 8.2, el 7 de 
septiembre de 2017, en 8 municipios del 
Estado de Oaxaca. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5498337&fecha=22/09/2017 

27-sep-17 Ciudad de México  Sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017 en 16 Delegaciones 
Políticas de la Ciudad de México. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5498676&fecha=27/09/2017 

28-sep-17 Guerrero  Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 
de septiembre de 2017, en 19 
municipios del Estado de Guerrero. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5499057&fecha=28/09/2017 

28-sep-17 Morelos  Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 
de septiembre de 2017, en 33 
municipios del Estado de Morelos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5499058&fecha=28/09/2017 

28-sep-17 Oaxaca  Sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 74 municipios 
del Estado de Oaxaca. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5499059&fecha=28/09/2017 

28-sep-17 Puebla  Sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 112 municipios 
del Estado de Puebla. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5499060&fecha=28/09/2017 

28-sep-17 Tlaxcala  Sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 40 municipios 
del Estado de Tlaxcala. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5499061&fecha=28/09/2017 

29-sep-17 Estado de México  Sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, en 12 municipios 
del Estado de México. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5499516&fecha=29/09/2017 
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7.2 Declaratorias de Emergencia y Emergencia Extraordinaria 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y EMERGENCIA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTES A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 
2017 PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Fecha Entidad Federativa Nombre de la declaratoria Referencia del documento 

Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 

18-sep-17 Oaxaca Sismo magnitud 8.2 con epicentro en el 
Municipio de Pijijiapan en el Estado de 
Chiapas, el día 7 de septiembre de 2017, 
en 41 municipios del Estado de Oaxaca. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod
igo=5497539&fecha=18/09/2017 

18-sep-17 
Chiapas 

Sismo magnitud 8.2, el día 7 de 
septiembre de 2017, para 118 
municipios del Estado de Chiapas 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod
igo=5497536&fecha=18/09/2017 

27-sep-17 Guerrero Sismo magnitud 7.1 en la escala de 
Richter con epicentro a 12 km. al sureste 
del Municipio de Axochiapan en el 
Estado de Morelos, el día 19 de 
septiembre de 2017, en 5 municipios del 
Estado de Guerrero. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=5498678&fecha=27/09/2017 

27-sep-17 Morelos Sismo magnitud 7.1 con epicentro a 12 
km. al sureste del Municipio de 
Axochiapan en el Estado de Morelos, el 
día 19 de septiembre de 2017, en 33 
municipios del Estado de Morelos. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5498679&fecha=27/09/2017 

27-sep-17 Puebla Sismo magnitud 7.1 en la escala de 
Richter con epicentro a 12 km. al sureste 
del Municipio de Axochiapan en el 
Estado de Morelos, el día 19 de 
septiembre de 2017, en 112 municipios 
del Estado de Puebla. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=5498680&fecha=27/09/2017 

27-sep-17 Ciudad de México Sismo magnitud 7.1 con epicentro a 12 
km. al sureste del Municipio de 
Axochiapan en el Estado de Morelos, el 
día 19 de septiembre de 2017, en 16 
delegaciones de la Ciudad de México. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=5498677&fecha=27/09/2017 

Declaratoria de Emergencia  

02-oct-17 Oaxaca Sismo magnitud 7.1 con epicentro a 12 
km. al sureste del Municipio de 
Axochiapan del Estado de Morelos, el día 
19 de septiembre de 2017, en 75 
municipios del Estado de Oaxaca. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=5499537&fecha=02/10/2017 
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7.3 Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 19 de septiembre de 2018 
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7.4 Acciones por auditoría vinculadas al tema de Sismos 

ACCIONES EMITIDAS POR TIPO Y AUDITORÍAS  

VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Cuenta 
Pública 

Núm. de 
R RD PRAS PEFCF SCD PO Total 

auditoría 

a) Reconstrucción de viviendas 

2018 75-GB 1 0 0 0 0 0 1 

2018 214-DS 0 8 0 0 0 0 8 

2018 218-DS  1 0 1 0 0 0 2 

2018 217-DS 0 8 0 0 0 0 8 

2018 220-DS 0 7 0 0 0 0 7 

b) Reconstrucción de unidades económicas 

2017 403-DE 0 0 0 0 0 1 1 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 42-GB 55 0 57 6 0 17 135 

2017 1443-DS-GF  0 0 1 0 0 0 1 

2017 1686-DS-GF 0 0 3 0 0 0 3 

2017 1687-DS-GF 1 0 3 0 0 0 4 

2017 673-DS-GF 0 0 1 0 0 0 1 

2017 1169-DS-GF 0 0 3 0 0 3 6 

2018 1037-DS-GF 0 0 5 0 0 4 9 

2018 1834-DS 6 0 20 4 0 2 32 

2018 106-DS 0 17 0 0 0 0 17 

2018 132-DS 0 18 0 0 0 0 18 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2017 1688-DS-GF 2 0 0 0 0 0 2 

2018 282-DS 1 0 3 0 0 0 4 

2018 283-DS 2 0 1 0 0 0 3 

2018 199-DS  3 0 2 0 0 1 6 

2018 179-DS 0 13 0 0 0 0 13 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

2018 1835-GB 13 0 10 1 0 0 24 

f) Reconstrucción de infraestructura carretera 

g) Reconstrucción de infraestructura hidráulica 

2018 239-DS 0 0 0 0 0 0 0 

h) Atención de la población 

2017 102-GB 1 0 1 1 0 0 3 

2017 1700-DE 6 0 4 0 0 2 12 

2018 1833-GB 3 0 18 0 0 3 24 

2018 209-DS 7 0 3 1 0 3 14 

2018 52-GB 0 10 0 0 1 0 11 

2018 56-GB 0 2 0 0 1 0 3 

2018 61-GB 0 6 0 0 0 0 6 

2018 74-GB 0 11 0 0 0 0 11 

i) Aseguramiento agropecuario. 

2017 103-GB 0 0 0 0 0 0 0 

Total 102 100 136 13 2 36 389 

FUENTE:  Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas 

Públicas 2017 y 2018. 
R:  Recomendación 

RD:  Recomendación al Desempeño 

PRAS:  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

SCD:  Sugerencia a la Cámara de Diputados 

PO:  Pliego de Observaciones 

PEFCF:  Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
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7.4.1 Seguimiento de las Recomendaciones 

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Cuenta 
Pública 

Núm. de 
auditoría 

Atendida 
Concluida 

sin 
implementar 

Notificada en 
Espera de 
Respuesta 

Respuesta 
en Análisis 

No 
notificada1/ 

Total 

a) Reconstrucción de viviendas 

2018 218-DS  0 0 0 1 0 1 

2018 75-GB 0 0 0 0 1 1 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 1687-DS-GF 0 0 1 0 0 1 

2017 42-GB 13 41 0 1 0 55 

2018 1834-DS 0 0 0 0 6 6 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2017 1688-DS-GF 0 2 0 0 0 2 

2018 199-DS  0 3 0 0 0 3 

2018 282-DS 0 0 0 0 1 1 

2018 283-DS 0 0 0 0 2 2 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

2018 1835-GB 0 0 0 0 13 13 

h) Atención de la población 

2017 102-GB 0 1 0 0 0 1 

2017 1700-DE 1 5 0 0 0 6 

2018 1833-GB 0 0 0 0 3 3 

2018 209-DS 0 0 0 0 7 7 

Total 14 52 1 2 33 102 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema de Control y Seguimiento de 

Auditorías de la ASF. 

1/ Las acciones correspondientes a las auditorías de tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, 
se encuentran pendientes de notificar dentro del plazo establecido en el artículo 39 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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7.4.2 Seguimiento de las Recomendaciones al Desempeño 

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO 
 DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

  

Cuenta Pública 
Núm. de 
auditoría 

Atendida 
Atendida 

Extemporánea 
Concluida sin 
implementar 

Respuesta en 
Análisis 

Total 

a) Reconstrucción de viviendas 

2018 214-DS 0 0 8 0 8 

2018 217-DS 0 0 8 0 8 

2018 220-DS 0 0 7 0 7 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2018 106-DS 1 0 16 0 17 

2018 132-DS 1 0 17 0 18 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2018 179-DS 0 0 13 0 13 

h) Atención de la población 

2018 52-GB 0 0 9 1 10 

2018 56-GB 0 1 1 0 2 

2018 61-GB 0 0 6 0 6 

2018 74-GB 0 0 11 0 11 

Total 2 1 96 1 100 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF. 
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7.4.3 Seguimiento de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

ESTATUS DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS  
DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Cuenta 
Pública 

Núm. de 
auditoría 

Acuerdo de 
Inicio de 

Procedimiento 
Disciplinario 

Acuerdo de 
No Inicio 

por falta de 
Elementos 

Inicio de 
Investigación 
o Verificación 

No Procedente 
- Falta de 

Elementos 

Notificada 
en Espera de 

Respuesta 

No 
notificada1/ 

Total 

a) Reconstrucción de viviendas 

2018 218-DS  0 0 1 0 0 0 1 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 1169-DS-GF 2 0 1 0 0 0 3 

2017 1443-DS-GF  0 0 1 0 0 0 1 

2017 1686-DS-GF 3 0 0 0 0 0 3 

2017 1687-DS-GF 0 0 3 0 0 0 3 

2017 42-GB 8 4 34 11 0 0 57 

2017 673-DS-GF 0 0 1 0 0 0 1 

2018 1037-DS-GF 0 0 0 0 5 0 5 

2018 1833-GB 0 0 0 0 0 18 18 

2018 1834-DS 0 0 0 0 0 20 20 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2018 199-DS  0 0 2 0 0 0 2 

2018 282-DS 0 0 0 0 0 3 3 

2018 283-DS 0 0 0 0 0 1 1 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

2018 1835-GB 0 0 0 0 0 10 10 

h) Atención de la población 

2017 102-GB 0 0 1 0 0 0 1 

2017 1700-DE 0 0 4 0 0 0 4 

2018 209-DS 0 0 0 0 0 3 3 

Total 13 4 48 11 5 55 136 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF. 
1/ Las acciones correspondientes a las auditorías de tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, se encuentran pendientes 

de notificar dentro del plazo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
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7.4.4 Seguimiento de las Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

ESTATUS DE LAS PROMOCIONES DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD  
DE COMPROBACIÓN FISCAL  

DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

Cuenta Pública 
Núm. de 

Promovida No notificada1/ Total 
auditoría 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 42-GB 6 0 6 

2018 1834-DS 0 4 4 

e) Reconstrucción de infraestructura militar 

2018 1835-GB 0 1 1 

h) Atención de la población 

2017 102-GB 1 0 1 

2018 209-DS 0 1 1 

Total 7 6 13 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema de Control y Seguimiento de 
Auditorías de la ASF. 

1/ Las acciones correspondientes a las auditorías de tercera etapa de la Cuenta 
Pública 2018, se encuentran pendientes de notificar dentro del plazo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

 

 

7.4.5 Seguimiento de las Sugerencias a la Cámara de Diputados 

ESTATUS DE LAS SUGERENCIAS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Cuenta Pública 
Núm. de 

Promovida 
auditoría 

h) Atención de la población 

2018 52-GB 1 

2018 56-GB 1 

Total 2 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema 
de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF. 
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7.4.6 Seguimiento de los Pliegos de Observaciones 

ESTATUS E IMPORTES DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
DE LAS AUDITORÍAS VINCULADAS A LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Cuenta 
Pública 

Núm. de 
auditoría 

Estatus 
Importe 

(Millones de pesos) 

Inicio de 
Procedimiento 

de 
Investigación  

Notificada 
en Espera 

de 
Respuesta 

Respuesta 
en Análisis 

No 
notificada 

Total de 
acciones 

Cuantificación 
Monetaria de 

las 
Observaciones  
(A=B+C+D+E) 

Por 
Aclarar 

 
(B) 

Operadas 
 
 

(C) 

 Sustituido 
por Nueva 

Acción 
(D) 

 Probable por 
Recuperar 

 
(E) 

b) Reconstrucción de unidades económicas 

2017 403-DE 0 0 1 0 1 36.3 0.0 0.0 0.0 36.3 

c) Reconstrucción de infraestructura educativa 

2017 1169-DS-GF 2 0 1 0 3 3.2 0.0 0.0 2.8 0.4 

2017 42-GB 2 2 13 0 17 77.4 0.0 0.0 4.9 72.5 

2018 1037-DS-GF 0 0 4 0 4 5.8 5.8 0.0 0.0 0.0 

2018 1834-DS 0 0 0 2 2 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 

d) Reconstrucción de infraestructura en salud 

2018 199-DS  0 0 1 0 1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

h) Atención de la población 

2017 1700-DE 0 0 2 0 2 15.8 0.0 0.0 0.0 15.8 

2018 1833-GB 0 0 0 3 3 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 

2018 209-DS 0 0 0 3 3 140.3 0.0 0.0 0.0 140.3 

Total 4 2 22 8 36 289.1 5.9 0.0 7.7 275.5 

FUENTE:  Reportes de seguimiento de acciones del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF. 
1/ Las acciones correspondientes a las auditorías de tercera etapa de la Cuenta Pública 2018, se encuentran pendientes de 

notificar dentro del plazo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 


