Grupo Funcional Gobierno

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Fondo de Prevención de Desastres Naturales
Auditoría de Desempeño: 2019-0-06100-07-0029-2020
29-GB

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar que los recursos otorgados redujeron los riesgos y, con ello, evitaron o disminuyeron
los daños originados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio 2019, tomando como referencia los
ejercicios fiscales 2017 y 2018; el alcance temático comprendió los resultados de Diseño
normativo-institucional de la SHCP respecto del Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales; intervención del fideicomitente en el Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN);
requisitos para constituir el FIPREDEN; Finalidad del Fideicomiso; patrimonio y uso de los
recursos; fondos y reservas financieras para proyectos de prevención; contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; Control Interno; así como, la Rendición de Cuentas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes
fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la
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opinión de la Auditoria Superior de la Federación sobre que los recursos otorgados redujeron
los riesgos y, con ello, evitaron o disminuyeron los daños originados por la presencia de
fenómenos naturales perturbadores.
Antecedentes
La Gestión Integral de Riesgos se define como el conjunto de actividades encaminadas a la
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su
origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres
niveles de gobierno; así como, a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de
labores dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia
de la sociedad.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mediante las
ISSAI 5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520 “Fiscalización de la
ayuda en caso de desastre”, propone seis etapas para la fiscalización de catástrofes, como
una guía para la evaluación de las labores de los gobiernos ante la ocurrencia de fenómenos
naturales perturbadores, como se muestra en el cuadro siguiente: 1/
ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESASTRES
Actividades previas al desastre

Actividades posteriores al desastre

1. Mitigación y prevención: evaluación de riesgos,
prevención, localización de amenazas, evaluación de
vulnerabilidad, medidas estructurales y no
estructurales (duración: largo plazo).

3. Actividades de recuperación y socorro: gestiones
individuales para rescatar a las víctimas y recuperar las
propiedades, proporcionar primeros auxilios, garantizar
el suministro (duración: corto plazo).

2. Preparación: planes de emergencia, alerta
temprana, evacuación, preparativos consolidados
para el siguiente desastre (duración: largo plazo).

Ocurrencia de
un fenómeno
natural
perturbador

4. Respuesta de emergencia: búsqueda y rescate,
seguridad,
alimentos,
agua,
refugio,
ropa,
medicamentos, asistencia en caso de trauma (duración:
corto plazo).
5. Rehabilitación: restauración de funciones y servicios
básicos (duración: entre semanas y meses).
6. Reconstrucción: reanudación total de los servicios,
además de medidas preventivas (duración: entre meses
y años).

FUENTE:

1/
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Elaborado por la ASF, con base en las ISSAI 5510 “Fiscalización de la reducción del riesgo de desastres” y 5520
“Fiscalización de la ayuda en caso de desastre”, de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI).

Durante la ejecución de la auditoría se verificó que la normativa de la INTOSAI utilizada por el grupo auditor, (ISSAI 5510
y 5520), fue vigente y válida; sin embargo, la INTOSAI está reestructurando las normas internacionales en un Nuevo Marco
de Pronunciamientos Profesionales (ver https://www.issai.org/). Estos cambios incluyen a las ISSAI 5510 y 5520, pero aún
no se encuentran publicadas en el portal de normas aprobadas, ya que, su estatus es “normas en revisión” (under review),
ver el enlace https://www.issai.org/under-review/, situación que no vulnera su vigencia y validez.
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La etapa de preparación abarca todas las actividades de la administración que capaciten a las
comunidades, la economía y el medio ambiente para los posibles desastres, a fin de mitigar
el impacto de éstos cuando tengan lugar y reduzcan la vulnerabilidad o exposición a los
fenómenos naturales. Dentro de esta etapa, se identifican tres rubros:
•

Organización: asegurar que las comunidades locales estén comprometidas y bien informadas,
con formación y realización de simulacros;

•

Prevención financiera: facilitar la financiación necesaria para respaldar las operaciones de
gestión de los desastres y la reducción de riesgos; y

•

Planificación del despliegue: prepararse ante los desastres mediante la elaboración de planes
e intervenciones que reduzcan y mitiguen el riesgo de catástrofe, disminuyan la pobreza y
contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales.

El artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, señala que le corresponde
al Ejecutivo Federal promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos
estableciendo estrategias y políticas, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y
la realización de labores de intervención para reducir los riesgos existentes, siendo una tarea
transversal para que con ello se realicen gestiones de orden preventivo, con especial énfasis
en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial,
la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la
gobernabilidad y la seguridad. En este sentido, en la fracción VI, del mismo artículo, se
mandata que se deberá promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la
realización de gestiones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos,
mediante herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el
análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de
retención y aseguramiento.
Para la prevención financiera, existen estrategias para la gestión del riesgo que incrementan
las inversiones en mitigación y prevención; además, permiten el uso de una serie de
instrumentos alternativos para el financiamiento de las pérdidas. Dichos instrumentos se
presentan en el esquema siguiente:
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS
Instrumentos de Riesgo Residual
Riesgo remanente que no es práctico ni conveniente transferir
o financiar.

Instrumentos para Altos Niveles de Pérdidas Potenciales
Transferencia de Financiamiento de Pérdidas

Financiamiento de las pérdidas mediante préstamos

1.

Seguros y reaseguros de desastres

•

Créditos Contingentes

2.

Bonos CAT

•

Préstamos por Emergencia

3.

Fondos Cotizados

•

Préstamos para la reconstrucción

4.

Derivados Climáticos

Instrumentos para Bajos Niveles de Pérdidas Potenciales
Fondos para la Prevención

Financiamiento de Pérdidas

5.

Fondos para prevención y mitigación

6.

Fondos para desarrollo

•

Fondos para calamidades

7.

Préstamos de mitigación

•

Fondos de reserva

8.

Préstamos para prevención

•

Transferencias del presupuesto gubernamental

9.

Ayuda Internacional

•

Transferencia de fondos de desarrollo

•

Reformulación de Préstamos existentes

FUENTE:

Responder al riesgo mediante autofinanciación

Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategias e instrumentos financieros para la gestión del riesgo de desastres en América Latina
y el Caribe, Washington, D.C., 2006.

Para comprender el problema público relacionado con el hecho de que las amenazas por
fenómenos naturales se convierten en desastres, debido a que los fondos de prevención
cuentan con problemas operativos que los hacen poco funcionales e inoportunos, 2/ es
necesario entender la evolución de los instrumentos financieros de gestión de riesgos en
México.
El 30 de septiembre de 1985, se estableció el primer instrumento financiero de gestión de
riesgos de desastres, al constituirse el fideicomiso denominado Fondo Nacional de
Reconstrucción, el cual fue instaurado por la falta de transparencia sobre el uso y aplicación
de los recursos para la reconstrucción derivada de los sismos de ese año. La actuación del
fondo mostró “la capacidad que tiene la sociedad y el gobierno para administrar con
eficiencia, honradez y honorabilidad los recursos que fueron encomendados por la sociedad
nacional e internacional. Su administración la realizaron representantes de todos los sectores
sociales, lo que garantizó una plena correspondencia entre las necesidades que la comunidad
requería que fueran atendidas con prioridad y la asignación de los recursos

2/
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Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil.
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correspondientes”. 3/ Asimismo, el Comité Mixto del Fondo informó a la opinión pública, por
medio de documentos oficiales, sobre el origen y el destino de los recursos financieros
administrados por el fondo.
En 1986, con la instauración del Decreto por el que se aprueban las bases para el
establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil, se
identificó que el alcance de los objetivos el Sistema Nacional de Protección Civil no sería
posible sin un conjunto de medios y recursos, por lo que era necesario hacer uso con eficiencia
del potencial financiero y fiscal. Así, se asignaron los objetivos de “determinar la naturaleza y
alcances del apoyo financiero requerido; así como, evaluar fuentes opcionales de
financiamiento”. 4/
Dichos objetivos se cumplieron hasta 1996, cuando el Gobierno Federal fortaleció su
capacidad para atender los efectos de un desastre, con la finalidad de dar un orden al ejercicio
presupuestario, y para contar con la previsión de recursos que permitieran atender estos
daños sin alterar los resultados de las finanzas públicas, ni los programas normales del sector
público federal. Por ello, a partir de ese año, se constituyó, dentro del Ramo 23 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Desastres Naturales, con el propósito
de atender de manera eficaz y oportuna los daños ocasionados a la población damnificada y
a la infraestructura física pública no susceptible de aseguramiento.
En la década de los noventas, el FONDEN contribuyó a que el Gobierno Federal, con la
colaboración de los gobiernos estatales y municipales, atendiera los fenómenos naturales
perturbadores ocurridos; sin embargo, era necesario avanzar en el establecimiento de
lineamientos a seguir para una eficiente y oportuna aplicación de los recursos públicos
federales, ante la eventualidad de un desastre, así como para el control de éstos.
El FONDEN estaba compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el
Programa para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (FOPREDEN), y sus respectivos fideicomisos. Sin embargo, en reconocimiento de la
necesidad de promover ex ante el manejo proactivo del riesgo, el gobierno de México
comenzó con la asignación de recursos, en el año 2000, destinados a actividades preventivas.
Aunque los recursos para la prevención seguían siendo significativamente menores que para
la reconstrucción, el gobierno mexicano continuó dirigiendo esfuerzos a la transición de un
enfoque del financiamiento del riesgo post-desastre a la gestión del riesgo financiero ex ante
a los desastres. La ejecución de los recursos financieros de los dos instrumentos del FONDEN
(de reconstrucción y de prevención) se realizó mediante el Fideicomiso FONDEN y del
Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), cuya institución fiduciaria en ambos casos fue el Banco

3/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe del Avance 1988 y el balance sexenal del Plan Nacional de Desarrollo
1983-1988.

4/

DECRETO por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa
de Protección Civil que las mismas contienen, Diario Oficial, 6 de mayo de 1986.
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Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS, S.N.C.) un
banco de desarrollo del Gobierno de México.
Bajo un contexto en el que existía falta de certidumbre sobre la liquidez durante periodos de
recuperación y reconstrucción por los desastres, era necesario perfeccionar los mecanismos
de transferencias de riesgos. Así, en 2006, el FONDEN emitió su primer bono catastrófico
llamado Cat-Mex, el cual fue diseñado por la SHCP con apoyo del Banco Mundial. Cat-Mex fue
el primer instrumento de transferencia de riesgo de América Latina, basado en parámetros
que cubría terremotos en zonas específicas del territorio mexicano. La reclamación podía
realizarse mediante una declaración de desastres por la ocurrencia de un terremoto que
cumpliera determinados criterios: magnitud, intensidad y un epicentro en zonas específicas.
Para 2010, existían dos mecanismos que promovían, con un enfoque acotado la vocación
preventiva de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las
Entidades Federativas: el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y el Fideicomiso
Preventivo. Estos instrumentos debían ser encauzados hacia la visión de la Gestión Integral
de Riesgos, buscando ser acordes con las necesidades del país. Por lo anterior, el 23 de
diciembre de 2010, se publicó el Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN, donde
se unificaron ambos mecanismos, aspirando a lograr una suma de atributos y fortalezas, que
permitieran consolidar la acción preventiva. De este modo, el Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales estaría integrado por lo siguiente: I. El Programa Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y
Económicas”, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal
y II. El Fideicomiso Preventivo.
Siendo así, dicho Programa se auxilia de un Fideicomiso denominado Fideicomiso 2068
“Preventivo” (FIPREDEN), a través del cual se destinan los recursos para financiar los
proyectos, cuya institución fiduciaria es el BANOBRAS, S.N.C., cuyo patrimonio está integrado
por el patrimonio del Fideicomiso Preventivo estará integrado por lo siguiente: I. Con el
monto total de recursos con los que cuenta a la fecha de emisión de las Reglas; II. Con las
aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe la Secretaría, en su carácter de
fideicomitente única de la administración pública centralizada, al mismo con cargo a los
recursos del Programa Fondo de Desastres Naturales y del Programa Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales, del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y
Económicas”; III. Con los recursos que, en su caso, le transmita el fiduciario del fideicomiso
público de administración y pago denominado Fondo de Desastres Naturales, lo cual no
otorgará al mismo derecho como fideicomitente o fideicomisario o derecho alguno sobre el
patrimonio del Fideicomiso Preventivo; IV. Con los recursos que por concepto de
coparticipaciones le transmitan los Solicitantes, lo cual no otorgará a los mismos derechos
como fideicomitente o fideicomisario o derecho alguno sobre el patrimonio del Fideicomiso
Preventivo; V. Con las donaciones que a título gratuito realicen cualquier persona, física o
moral, lo cual no generará derechos como fideicomitente o fideicomisario o derecho alguno
sobre el patrimonio del Fideicomiso Preventivo, y VI. Con los productos que genere la
inversión de los recursos líquidos que integren su patrimonio.
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La SHCP aprueba los recursos para el financiamiento de Proyectos Preventivos, Preventivos
Estratégicos y de Investigación con cargo al FOPREDEN, a fin de contribuir a la reducción,
previsión y control permanente y priorizado del riesgo y, con ello, fortalecer las capacidades
de resiliencia de la sociedad para evitar o disminuir los daños originados por la presencia de
Fenómenos Naturales Perturbadores.
La instauración del FOPREDEN, como se conoce a la fecha, fue resultado de experiencias en
la atención de emergencias y desastres que permitieron perfeccionar las políticas de
protección civil y los procedimientos de actuación gubernamentales y de la sociedad,
logrando que la prevención de desastres tuviera relevancia y reconocer la importancia de
establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir sus
efectos, y no sólo focalizar recursos para la atención de emergencias y la reconstrucción por
desastres.
Resultados
1.

Diseño normativo-institucional de la SHCP respecto del FOPREDEN

El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales debe disponer de un diseño normativoinstitucional consistente y actualizado a fin de facilitar su operación y contribuir a la gestión
del riesgo de desastres.
Los hallazgos de la revisión evidencian la existencia de un marco normativo débil y
desactualizado para regular la operación del FOPREDEN y que los responsables de su
actualización y mejora, incluyendo a la SHCP, no han cumplido con sus atribuciones en la
materia, lo que ocasiona una operación inercial del fondo.
El resultado se divide en dos apartados: a) Análisis Normativo del Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y b)
Análisis del Diseño Institucional en Materia de Instrumentos Financieros de Gestión de
Riesgos de la SHCP.
a) Análisis Normativo del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación
del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
Con el propósito de evaluar el diseño normativo que establece la labor del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales, se analizó el Acuerdo por el que se establecen las Reglas
de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, publicado en el DOF el 23
de diciembre de 2010, cuyos resultados se muestran el cuadro siguiente:
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ANÁLISIS DEL DISEÑO NORMATIVO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, 2019
TÍTULO DEL
CAPÍTULO

CAPÍTULO
Capítulo I

Disposiciones
Generales

ANÁLISIS NORMATIVO
Inadecuada referencia:
En el artículo 5º se establece que el Fideicomiso Preventivo se
basa en el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, sin
embargo, en dicho artículo no se establece la implementación de
este fideicomiso, esa referencia desapareció, el 6 de junio de
2012, con la abrogación de la Ley General de Protección Civil del
12 de mayo del 2000.
En el artículo 6º fracción VI y VIII se hace referencia a la
Coordinación General de Protección Civil, sin embargo, esa fue
sustituida en el REGLAMENTO Interior de la SEGOB, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por la
CNPC.
Dado que el en artículo 30 BIS, fracción XX del DECRETO por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el
30 de noviembre de 2018, se establece que la SSPC deberá
conducir y poner en ejecución, las políticas y programas de
protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional
de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y
apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con
instituciones y organismos de los sectores privado y social las
acciones conducentes al mismo objetivo; la SEGOB no debería
figurar en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
sino la SSPC. Esta situación se presenta en los artículos 6,
fracciones IV, VI, VIII, X; 20, 49, 54, 56 y 57.
Dispersión de características:
Las características del FOPREDEN se presentan de distintas
maneras y en diversos artículos (en el artículo 4, 5, 7, 8) en los
que se describen objetivos, integración, ejes de labor y
finalidades, los cuales muestran muchos conceptos respecto del
FOPREDEN que podrían definirse de forma más breve y directa,
con la finalidad de evitar confusión.
Paralogismo:
Dentro de los considerandos se establece que la finalidad del
Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales es unificar los
dos mecanismos que promueven la vocación preventiva: el
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y el Fideicomiso
Preventivo. Sin embargo, el artículo 5º y 8º continúa dividiendo
al FOPREDEN en dos instrumentos distinguibles el uno del otro:
el Programa FOPREDEN y el Fideicomiso Preventivo.

EJEMPLIFICACIÓN ELABORADA POR LA ASF
Dado que el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, no se
refiere al Fideicomiso Preventivo, existe una inadecuada referencia.
En este punto el acuerdo lleva desactualizado 8 años.
El acuerdo continúa refiriéndose a la CGPC, cuando debería de
nombrar a la CNPC. En este punto, el documento tiene una
desactualización de 7 años.
El acuerdo se refiere a la SEGOB y no a la SSPC como entidad
encargada de la política de protección civil. En este punto el acuerdo
tiene 2 años de desactualización.
En el Acuerdo se define al FOPREDEN de los siguientes modos:
1.
El FOPREDEN tiene como objetivo la promoción y fomento a
la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y
disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo
originado por fenómenos naturales.
2.
El FOPREDEN está integrado por lo siguiente: El Programa
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Ramo
General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", y el
Fideicomiso Preventivo.
3.
El FOPREDEN se sustenta en la Gestión Integral del Riesgo, la
cual reconoce al riesgo como un proceso social en
permanente construcción por lo que el conocimiento y
análisis de las causas de fondo que lo conforman es el punto
de partida para la toma de decisiones y la propuesta de
acciones encaminadas a su reducción, previsión y control
permanente, integradas al desarrollo humano, económico,
ambiental y territorial, sostenibles.
4.
El FOPREDEN tiene como base los siguientes ejes de acción:
I. Conocimiento del origen y Construcción Social del Riesgo;
II. Identificación de Peligros, Vulnerabilidades, Riesgos y sus
escenarios;
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;
IV. Acciones y mecanismos para la prevención y reducción de
riesgos y mitigación de impactos;
V. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de
los riesgos, y
VI. Fortalecimiento de la capacidad de Resiliencia del
gobierno y de la sociedad civil.
5.
El FOPREDEN tiene como finalidad:
I. Financiar Proyectos Preventivos y Proyectos Preventivos
Estratégicos enfocados a la reducción de los riesgos y que
contribuyan a evitar o disminuir los daños originados por la
presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores;
II. Promover y replicar Proyectos Preventivos modelo, y
III. Constituir mediante subcuentas específicas en el
Fideicomiso Preventivo, fondos y reservas financieras con el
propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de
recursos dirigidos a Proyectos Preventivos y a solventar
aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de
Fenómenos Naturales Perturbadores.
Finalmente, aunque el Acuerdo se realizó para unificar el Programa
y el Fideicomiso Preventivo, estos dos elementos del FOPREDEN
siguen siendo distinguibles el uno del otro.

Capítulo II

De los Órganos de
análisis y decisión
del FOPREDEN

Insuficiente competencia:

El Comité Técnico está conformado por:

El Comité Técnico y el Consejo Científico asesor son los dos
órganos de análisis y decisión del FOPREDEN encargados de
resolver sobre las solicitudes, los proyectos preventivos y la
autorización de recursos, en ellos intervienen diversas entidades
de la Administración Pública Federal, sin embargo; dentro de sus
facultades no se establece quién es la entidad integrantes de los
mismos debe ser responsable de resguardar la información y
evidencia documental que derive de sus sesiones; y que brinde
transparencia sobre la labor de dichos órganos.

I. El Titular de la Coordinación, quien fungirá como presidente y,
tendrá voto de calidad en caso de empate;
II. Dos representantes de la SHCP;
III. Un representante de la Dirección General del FONDEN;
IV. Un representante de la Dirección General de Protección Civil, y
V. Un representante del CENAPRED.
Asimismo, el Consejo Científico Asesor se conformará de:
Tres representantes del CENAPRED, uno de los cuales lo presidirá, y
II. Los presidentes de los comités científicos asesores del Sistema
Nacional de Protección Civil
De todas las dependencias, se desconoce la responsabilidad de la
información, en caso de que su actividad sea sometida a la
fiscalización.

8

Grupo Funcional Gobierno

ANÁLISIS DEL DISEÑO NORMATIVO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, 2019
CAPÍTULO
Capítulo III

Capítulo IV

TÍTULO DEL
CAPÍTULO
Del Financiamiento
de Proyectos
Preventivos

De la autorización

ANÁLISIS NORMATIVO
Inespecificidad:
En el artículo 23 se establece que las entidades federativas deben
adjuntar un dictamen favorable de las Instancias Técnicas
Federales que resulten competentes y en el artículo 6º fracción
XXII se definen a estás como es: a las dependencias que
dictaminarán u opinarán, según la materia de su competencia,
sobre la viabilidad de los proyectos preventivos, por lo que en el
Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales no se
establecen con claridad quiénes son esas dependencias.

Inespecificidad:
En el artículo 29, se establece que en el supuesto de que un
Proyecto Preventivo haya sido autorizado, y no existan recursos
suficientes en el Fideicomiso Preventivo para suministrar la
coparticipación correspondiente, el Comité Técnico lo registrará
en la Cartera del FOPREDEN, hasta en tanto exista suficiencia de
recursos; sin embargo no se identificó el tiempo que puede
permanecer un proyecto en cartera para ser apoyado, lo que deja
en incertidumbre al solicitante respecto de su implementación.

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Del ejercicio de los
Recursos y la
ejecución de los
Proyectos
Preventivos
Autorizados

Inadecuada referencia:

De los Proyectos
Preventivos
Estratégicos

Repetición:

De la Investigación
para la Prevención

Repetición:

La Dirección General del FONDEN fue sustituida por la Dirección
General para la Gestión de Riesgos, en el REGLAMENTO Interior
de la SEGOB, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2
de abril de 2013 y aún se encuentra vigente en el Reglamento
Interior de la SSPC. Esta situación se presenta en los artículos 6,
fracción X; 13, fracción XIII, 25,26, 28,33, 37, 38, 40, 41, y 42.
No es posible distinguir la diferencia entre un Proyecto
Preventivo Estratégico , respecto un proyecto de la investigación
para la prevención de los estudios de Gestión Integral de Riesgos,
ya que en el artículo 44 fracción V se establece como supuesto
del proyecto preventivo estratégico: los estudios e
investigaciones para transferir el conocimiento, fomentar la
capacitación y formulación de políticas públicas y programas
sociales de la Gestión Integral del Riesgo a las autoridades
competentes; en tanto que en el artículo 48, fracción XV, este
mismo concepto se repite, al establecer el financiamiento para
proyectos de investigación, para estudios para transferir el
conocimiento, fomentar la capacitación y formulación de
políticas públicas y programas sociales de la Gestión Integral del
Riesgo a las autoridades competentes.
No es posible distinguir la diferencia entre un Proyecto
Preventivo Estratégico, respecto de la investigación para la
prevención respecto de los estudios de Gestión Integral de
Riesgos, ya que en el artículo 44 fracción V se establece como
supuesto del proyecto preventivo estratégico: los estudios e
investigaciones para transferir el conocimiento, fomentar la
capacitación y formulación de políticas públicas y programas
sociales de la Gestión Integral del Riesgo a las autoridades
competentes; en tanto que en el artículo 48, fracción XV, este
mismo concepto se repite, al establecer el financiamiento para
proyectos de investigación, para estudios para transferir el
conocimiento, fomentar la capacitación y formulación de
políticas públicas y programas sociales de la Gestión Integral del
Riesgo a las autoridades competentes.

EJEMPLIFICACIÓN ELABORADA POR LA ASF
El Acuerdo por el que se Establecen las ROFOPREDEN se define que
las Instancias Técnicas Federales que emiten un dictamen sobre los
proyectos de las entidades federativas son las dependencias que
dictaminarán u opinarán, según la materia de su competencia, sobre
la viabilidad de los proyectos preventivos. Dicha definición es
tautológica, por lo que no aclara quienes son esas dependencias.
En el informe se identificó que SSPC se señala que las Instancias
Técnicas Federales facultadas para emitir un dictamen favorable son
las siguientes: Fenómenos Hidrometeorológicos: Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA); Fenómenos Geológicos: Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) y Otros Fenómenos
(incendios): Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y que los
proyectos no presentaron todos los dictámenes, según el tipo de
fenómeno natural que atendían.
La revisión evidenció que existieron proyectos que salieron de
cartera hasta 7 años después de ser solicitados, este lapso podría ser
mayor, lo que posibilitaría que un proyecto apoyado atienda riesgos
que ya no existen o que dicho proyecto no sea acorde con el
momento en el que se ejecuta.

El Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales continúa
refiriéndose a la Dirección General del FONDEN, cuando debería de
ser a la Dirección General para la Gestión de Riesgos. En este punto,
el acuerdo tiene una desactualización de 7 años.

Las características de un tipo de proyecto preventivo estratégico y
uno de investigación son idénticas teniendo en cuenta las
definiciones realizadas en los artículos 44, fr. V y 48, fr. XV.

Las características de un tipo de proyecto preventivo estratégico y
uno de investigación son idénticas teniendo en cuenta las
definiciones realizadas en los artículos 44, fr. V y 48, fr. XV.
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ANÁLISIS DEL DISEÑO NORMATIVO DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, 2019
TÍTULO DEL
CAPÍTULO

CAPÍTULO
Capítulo VIII

Del control,
evaluación,
verificación,
transparencia y
rendición de
cuentas

ANÁLISIS NORMATIVO
Insuficiencia de atribuciones:
En el artículo 53, se establece que las Instancias Autorizadas
tendrán que establecer, con base en las disposiciones aplicables,
procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y registro
de las operaciones realizadas; debiendo integrar documentación
comprobatoria original que sirva de respaldo para acreditar los
desembolsos con cargo a los recursos del Fideicomiso Preventivo,
por lo que es el mismo beneficiario el encargado de realizar el
seguimiento de su proyecto y no la dependencia encargada de
otorgar el recurso.
Inadecuada referencia:
En el artículo 54 se hace referencia a realizar el seguimiento,
reportar indicadores y enviar el ejercicio, destino, subejercicio y
resultado de los recursos federales obtenido por el FOPREDEN,
de conformidad con los Lineamientos para Informar sobre el
ejercicio destino y resultados de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008; sin embargo,
dichos lineamientos fueron abrogados con la publicación de los
Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación
de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de
2013.

EJEMPLIFICACIÓN ELABORADA POR LA ASF
Las Instancias Autorizadas son las responsables del ejercicio de los
recursos, para ejecutar las Acciones Preventivas, y son ellas mismas
las que deben establecer sus procedimientos y mecanismos de
control, seguimiento y registro de las operaciones realizadas, cuando
dichas atribuciones podrían ser realizadas por alguna dependencia
del Gobierno Federal, para garantizar la correcta aplicación de los
recursos.
El Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales continúan
refiriéndose a los Lineamientos para Informar sobre el ejercicio
destino y resultados de los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, cuando debería de señalar Lineamientos para
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. En este
punto el acuerdo está desactualizado por 7 años.

Capítulo IX

De la integración
de libros blancos

El Capítulo IX define el proceso para la integración de libros
blancos, en él no se identificaron inconsistencias

En la revisión se identificó que no todos los proyectos de prevención
contaron con su libro blanco, a pesar de estar concluidos; tal y como
se identificó en el resultado núm. 5 Seguimiento de los proyectos de
prevención del presente informe.

Capítulo X

De la
interpretación de
las Reglas

Ambigüedad:

La falta de claridad sobre las disposiciones aplicables y las respectivas
competencias, por parte de la SSPC y la SHCP genera incertidumbre
sobre el grado de interpretación de las Reglas, que tiene cada una de
estas dependencias.

En el artículo 57 se señala que la interpretación de las Reglas
estará a cargo de la SEGOB en términos de las disposiciones
aplicables y de la Secretaría, por conducto de la Unidad de
Política, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin que se
especifiquen las disposiciones aplicables o las respectivas
competencias.

FUENTE:

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Diario Oficial, 23 de diciembre de 2010; Ley
General de Protección Civil, Diario Oficial, 6 de junio de 2012; Ley General de Protección Civil, Diario Oficial, 12 de mayo del 2000; Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, Diario Oficial, 30 de noviembre de 2018; Reglamento Interior de la SSPC, Diario Oficial, 30 de abril de 2019; Lineamientos para
Informar sobre el ejercicio destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Diario Oficial, 25 de febrero de 2008;
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
y de operación de los recursos del Ramo General 33, Diario Oficial, 25 de abril de 201; así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Diario
Oficial, 2 de abril de 2013.

Ambigüedad:

Se refiere a aquella expresión que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas,
incertidumbre o confusión.

Paralogismo:

Razonamiento falso.

SEGOB:

Secretaría de Gobernación.

SSPC:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

FOPREDEN:

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Con la revisión del Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN, se identificó que la
normativa a la que refiere (artículo 32 de la Ley General de Protección Civil del 12 de mayo
del 2000 y los Lineamientos para Informar sobre el ejercicio destino y resultados de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de febrero de 2008) mostró las debilidades siguientes:
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•

No estaba vigente;

•

Dificulta la comprensión del FOPREDEN al definirlo de diversas maneras;
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•

Menciona unidades administrativas que ya no existen;

•

Continúa dividiendo al FOPREDEN en dos instrumentos distinguibles: el Programa
FOPREDEN y el FIPREDEN; no obstante, que el acuerdo se decretó para unificarlos.

•

No se incluyen atribuciones para otorgar transparencia sobre la gestión de los
órganos de análisis y decisión del FOPREDEN;

•

No establece quiénes son las Instancias Técnicas Federales que resulten
competentes;

•

No específica el lapso en el que un proyecto puede permanecer en cartera;

•

No permite distinguir la diferencia entre estudio e investigación para la transferencia
de conocimiento como proyecto preventivo o como investigación para la prevención;

•

Las instancias que ejercen los recursos son las mismas que establecen sus
procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y registro de las operaciones
realizadas;

•

El ámbito de competencia de la SSPC y la SHCP respecto de la interpretación de las
propias reglas de operación es ambiguo.

Por todo lo anterior, se concluyó que no se han establecido políticas pertinentes para la
gestión del riesgo de desastres, ni una adecuada y eficaz regulación de los instrumentos
financieros de gestión de riesgos, por ello, existe una debilidad en la adopción de los
preceptos del Marco Sendai.
b) Análisis del Diseño Institucional en Materia de Instrumentos Financieros de
Gestión de Riesgos de la SHCP
En el análisis de las atribuciones de la SHCP en materia del Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales se evalúo la congruencia entre la Ley General de Protección Civil, el
Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de
Protección Civil; el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del FOPREDEN;
el Reglamento Interior de la SHCP y el Manual de Organización General de la SHCP, se
identificó que:
•

dentro de estos documentos normativos no se identificó la atribución de proponer
modelos de contratación de instrumentos financieros de gestión de riesgos, como lo
son el FONDEN y FOPREDEN, a pesar de ser una atribución conferida en el la Ley
General de Protección Civil, no contó con atribuciones para disponer de la utilización
y uso de los recursos del FOPREDEN como instrumentos financieros de gestión de
riesgos, tal como lo establece el Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Civil;
11
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•

asimismo, no se describe el grado de participación, atribuciones y responsabilidades
que deben tener la dependencia en el comité, como lo es el Comité Técnico del
FOPREDEN, por lo que se carece de una definición específica de las distintas
responsabilidades en materia de los instrumentos financieros de gestión de riesgos,
como lo son el FONDEN y el FOPREDEN, los cuales son la estrategia del Gobierno
Federal para reducción de riesgos.

Lo anterior incumplió con las mejores prácticas establecidas en el inciso a de la prioridad 2
“Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo”.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP por
medio del oficio núm. 710/DGAIS/0835/2020 del 29 de septiembre de 2020, informó que, con
la finalidad de actualizar y reajustar las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales (FOPREDEN) y los Lineamientos para la Operación del Comité Interno de
la Subcuenta de Investigación para la Prevención, la Dirección General para la Gestión de
Riesgos, así como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, adscritos a la Coordinación
Nacional de Protección Civil (CNPC) han iniciado las labores para modificar la normativa
aplicable al fondo, en comunicación con el resto de los participantes del Comité Técnico del
Fideicomiso 2068 Preventivo, por Io que las aportaciones de las distintas unidades
continuarán en los meses posteriores; sin embargo, es necesario que acredité su avance y
resultados del proceso de actualización del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, por lo anterior, persiste la
observación.
A efecto de no duplicar la observación y recomendación a la Cámara de Diputados relativa a
la actualización de la Ley General de Protección Civil para incluir aspectos que permitan
prevenir emergencias relacionadas con fenómenos antropogénicos, sanitario-ecológicos y
socio-organizativos, ésta se incluyó en el resultado número 1 “Diseño normativo de la
operación del FOPREDEN” del informe de la auditoría 82-GB “Fondo de Prevención de
Desastres Naturales”, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2019-0-06100-07-0029-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, actualice el Acuerdo por el que se establecen las Reglas
de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, con la finalidad de contar
con un marco normativo suficiente y preciso que permita establecer políticas pertinentes
para la gestión del riesgo de desastres, una adecuada y eficaz regulación de los instrumentos
financieros de gestión de riesgos, además, defina en sus documentos normativos
institucionales, atribuciones relacionadas con proponer modelos de contratación de
instrumentos financieros de gestión de riesgos; disponer de la utilización y uso de los recursos
del fondo y precisar el grado de participación, atribuciones y responsabilidades que debe
tener la dependencia en los Comités Técnicos, a fin de incorporar e integrar la reducción del
riesgo de desastres en todos los sectores, con objeto de cumplir las mejores prácticas
establecidas en los incisos a y g, de la prioridad 2 "Fortalecer la gobernanza del riesgo de
12
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desastres para gestionar dicho riesgo", del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, y en el artículo 62, fracciones V y XII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Intervención del Fideicomitente en el FIPREDEN

Tener conocimiento de la intervención del fideicomitente del Fideicomiso Preventivo,
permitiría identificar el avance alcanzado con las funciones realizadas en la materia, en este
caso, lo relacionado con el fin del fideicomiso y, por consiguiente, del FOPREDEN.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SHCP requiere analizar las tesis emitidas por el
Poder Judicial de la Federación relativas a la jurisprudencia y la legislación ordinaria en
materia de fiscalización, puesto que para 2019, se concluyó que, en la cláusula Décimo Quinta
del Convenio Modificatorio del FIPREDEN, si bien, se estableció lo que mandata el Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), no existe atribución
en la LFPRH para delegar funciones en materia de fiscalización, por ello, la redacción actual
del reglamento de la LFPRH y del convenio podría estar excediendo el alcance de lo permitido
por la LFPRH, ya que ésta no faculta expresamente a la SHCP para delegar sus funciones de
fiscalización cuando actúa como fideicomitente única de la APF, pues las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de la CPEUM son la Ley Suprema, como en el caso de la LFPRH.
La SHCP remitió listas de asistencia de las sesiones del Comité Técnico e informó que, de
acuerdo con la cláusula Décimo Quinta del Convenio Modificatorio del FIPREDEN "El
FIDUCIARIO atenderá los requerimientos de información que le formulen la SFP, la Auditoría
Superior de la Federación y la SHCP, para lo cual tiene la obligación de transparentar y rendir
cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios federales que se hubieren aportado
al FIDEICOMISO y a proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización. Para
efecto de lo anterior, la FIDEICOMITENTE instruye al FIDUCIARIO para que rinda los informes
correspondientes que permitan la fiscalización referida y para que facilite las auditorías y
visitas de inspección por parte de las instancias fiscalizadoras federales.
El titular de la COORDINACIÓN será el responsable de facilitar dicha fiscalización, para el cual,
el FIDUCIARIO le proporcionará la información y documentación que le solicite."
Respecto de la respuesta de la SHCP, la ASF revisó la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; el “Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”, así como el propio
convenio, cuyo análisis se presenta en el cuadro siguiente:
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NORMATIVA APLICABLE A LA FISCALIZACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LA SHCP EN MATERIA DEL FIDEICOMISO PREVENTIVO DEL FOPREDEN, 2019
CPEUM
Artículo 133. Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados
[…] serán la Ley Suprema de toda la
Unión.

“Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta”
En el Tomo II, septiembre
de 1995, Tesis: 2a.J. 47/95
emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación se establece que
“Es criterio unánime, tanto
de la doctrina como de la
jurisprudencia, que la
facultad
reglamentaria
conferida
en
nuestro
sistema constitucional al
Presidente de la República
y a los Gobernadores de los
Estados, en sus respectivos
ámbitos competenciales,
consiste, exclusiva-mente,
dado el principio de la
división
de
poderes
imperante en la expedición
de disposiciones generales,
abstractas e impersonales
que tienen por objeto la
ejecución de la ley,
desarrollando
y
completando en detalle sus
normas, pero sin que, a
título de su ejercicio, pueda
excederse el alcance de sus
mandatos o contrariar o
alterar sus disposiciones,
por ser precisamente la ley
su medida y justificación”.

LFPRH

RLFPRH

Convenio modificatorio

Artículo 9, párrafo primero.
Son fideicomisos públicos
los que constituye el
Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público en su carácter de
fideicomitente única de la
administración
pública
centralizada […] con el
propósito de auxiliar al
Ejecutivo Federal en las
atribuciones del Estado
[…].

Artículo
215.
Las
dependencias y entidades
que requieran constituir
fideicomisos o análogos a
éstos deberán:

En las “Declaraciones de la
Fideicomitente, fracción I, inciso c;
las Declaraciones de la SEGOB,
fracción III, inciso e y la Cláusula
décima tercera. Unidad Responsable
de la Aplicación de los Recursos y
décima quinta. De la transparencia y
Rendición de cuentas se estableció
que en dicho acto se instruye al
fiduciario para que transparente y
rinda cuentas sobre el manejo de los
recursos presupuestarios que se
hubieren aportado al fideicomiso, o
análogo; proporcione los informes
que permitan su vigilancia y
fiscalización, así como las facilidades
para realizar auditorías y visitas de
inspección por parte de las instancias
fiscalizadoras federales.

Artículo
11.-Los
fideicomisos a que se
refiere el artículo 9 de esta
Ley deberán registrarse y
renovar anualmente su
registro ante la SHCP para
efectos de su seguimiento
[…].

II. Elaborar el proyecto de
contrato, a través del área
jurídica que corresponda a
la unidad responsable con
cargo a cuyo presupuesto
se aporten los recursos
presupuestarios o que
coordine su operación,
conforme al modelo de
contrato obligatorio para
las
dependencias
y
entidades, establecido por
la Secretaría y difundido en
su página de Internet. Los
proyectos de contrato
deberán contener como
mínimo: e) La instrucción
del
fideicomitente
al
fiduciario
para
que
transparente
y
rinda
cuentas sobre el manejo de
los
recursos
presupuestarios que se
hubieren aportado al
fideicomiso, o análogo;
proporcione los informes
que permitan su vigilancia
y fiscalización, así como las
facilidades para realizar
auditorías y visitas de
inspección por parte de las
instancias
fiscalizadoras
federales. Asimismo, que el
titular de la unidad
administrativa encargada
de coordinar la operación,
o con cargo a cuyo
presupuesto se hayan
otorgado los recursos será
responsable de facilitar
dicha fiscalización;

FUENTE:
Elaborado por la ASF, con base en la CPEUM; la LFPRH; el RLFPRH; el Convenio modificatorio del contrato del FIPREDEN y el “Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta”.
CPEUM:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LFPRH:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

RLFPRH:

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Del análisis, se concluyó que, en la cláusula Décimo Quinta del Convenio Modificatorio del
FIPREDEN, si bien, se estableció lo que mandata el Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la modificación a contratos de fideicomisos,
no existe atribución en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
para delegar funciones en materia de fiscalización por parte de la SHCP en su carácter de
fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada, por ello, la redacción actual
del reglamento de la LFPRH y del convenio podría estar excediendo el alcance de lo permitido
por la LFPRH, ya que ésta no faculta expresamente a la SHCP para delegar sus funciones de
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fiscalización cuando actúa como fideicomitente único de la APF, puesto que las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de la CPEUM son la Ley Suprema, como en el caso de la
LFPRH; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que “Es criterio unánime,
tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en
nuestro sistema constitucional al Presidente de la República y a los Gobernadores de los
Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el
principio de la división de poderes imperante en la expedición de disposiciones generales,
abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y
completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el
alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley
su medida y justificación”5/.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP
mediante oficio núm. 710/DGAIS/0833/2020 con fecha del 29 de septiembre de 2020 remitió
la nota núm. DGALCP-AN/08/2020 que contiene las conclusiones emitidas por la Dirección
General Adjunta de Legislación y Consulta Presupuestaria relacionadas con la observación
emitida por la ASF relativa al exceso de atribuciones contenidas en el Convenio Modificatorio
del FIPREDEN, al respecto el documento señala lo siguiente:
➢ En el artículo 9, tercer párrafo de la LFPRH habilita que los fideicomisos públicos no
considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la SHCP en los
términos del Reglamento.
➢ En ese sentido, el artículo 215 del Reglamento de la LFPRH, prevé expresamente que las
dependencias y entidades que requieran constituir fideicomisos y análogos a éstos
deberán cumplir con los requisitos que prevé dicho precepto.
➢ Adicionalmente, el artículo 215 del Reglamento de la LFPRH, dispone que los proyectos
de contrato deberán contener como mínimo los requisitos previstos en los incisos a) al k)
de la fracción II del citado precepto, sin que advierta limitante alguna para los fines para
los cuales fue constituido y las obligaciones que se relacionan con los mismos.
Finalmente, que la opinión se emitió exclusivamente en el ámbito de las atribuciones de esa
área jurídica, por lo que los aspectos de los cuales no se pronuncia implica la carencia de
facultades para ello; asimismo, se señaló que se emitió sin prejuicio de los criterios,
interpretaciones o determinaciones que correspondan a otras instancias competentes, así
como tampoco prejuzga algún aspecto relacionado con la auditoría que lleva a cabo la ASF.
Por lo anterior, se determinó que la nota es insuficiente para solventar lo observado, ya que
no se realizó un análisis de las atribuciones en materia de fiscalización, establecidas en el
Convenio modificatorio, sino a la normativa para la constitución de fideicomisos en cuanto a
los requisitos, por ello, la redacción actual del reglamento de la LFPRH y del convenio podría

5/

“Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, Tesis: 2a.J. 47/95 emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
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estar excediendo el alcance de lo permitido por la LFPRH, puesto que no existe atribución
para delegar funciones en materia de fiscalización por parte de la SHCP en su carácter de
fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada.
La atribución definida en el convenio no es una justificación suficiente para que la secretaría
indique a la ASF que el FIDUCIARIO atenderá los requerimientos de información que le
formulen la SFP, la ASF y la SHCP, pues le compete a la SHCP, como la entidad fiscalizada y en
su carácter de fideicomitente única de la APF recabar la información, a fin de proporcionar lo
requerido por la ASF para el ejercicio de sus funciones y elaboración del informe de auditoría
correspondiente.
➢ La dependencia remitió a la entidad fiscalizadora con el Fiduciario para la atención de
los requerimientos de información relacionada con el Convenio Modificatorio de
FIPREDEN; asimismo, mediante el oficio número DGADPP/187/2020 del 9 de julio de
2020, se solicitó al fiduciario proporcionar el documento en mención. Al respecto, con
el oficio número DCI/101000/188/2020 del 30 de julio de 2020, el BANOBRAS, S.N.C.
remitió el Convenio modificatorio del contrato del fideicomiso, al cual hace referencia
en la respuesta de la SHCP. Con la información aportada por el BANOBRAS, S.N.C., se
comprobó que sí se le remitió copia del documento a la SHCP y que se estableció la
cláusula en mención.
Asimismo, en la revisión del Convenio Modificatorio del Fideicomiso Preventivo, se identificó
que la SHCP firmó el instrumento como fideicomitente única de la Administración Pública
Centralizada, por lo que tuvo conocimiento de los fines del Fideicomiso; sin embargo, ni con
el documento, ni con las listas de asistencia de las sesiones del Comité Técnico presentadas
por la secretaría, fue posible identificar su intervención para el logro de los fines relacionados
con: la administración de los recursos para que se destinen a la actividad preventiva tendiente
a reducir riesgos, y disminuir o evitar los efectos originados por fenómenos naturales y a la
promoción al desarrollo de estudios orientados a la GIR para fomentar y apoyar la
investigación, que a su vez, son congruentes con los fines del Fondo de Prevención de
Desastres Naturales, lo que denotó deficiencias en el grado de participación, atribuciones y
responsabilidades que tiene la dependencia en dichos instrumentos. Se emitió la
recomendación por las deficiencias señaladas en el resultado 1 del presente informe, a fin de
no reiterar la misma, en resultados subsecuentes.
2019-0-06100-07-0029-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice, y en su caso, modifique el
Reglamento de la LFPRH y normativa relativa a los fideicomisos y su fiscalización, ya que para
2019 en el Convenio Modificatorio del Fideicomiso Preventivo se identificó que la actividad
se transfirió a un tercero, que, aunque así lo indica el Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no existe atribución en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para delegar funciones en la materia, por ello, el
reglamento y el convenio se estarían excediendo respecto de esa ley que emana de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo que señala la
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jurisprudencia en el sentido de que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema
constitucional al Presidente de la República y a los Gobernadores de los Estados, en sus
respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la división
de poderes imperante en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales
que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus
normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o
contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación, a
fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-06100-07-0029-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con un sistema de seguimiento y
evaluación del Fideicomiso Preventivo que forma parte del Fondo de Prevención para
Desastres Naturales que facilite la administración del fideicomiso preventivo, la integración
de la información confiable y verificable de su operación; así como la toma de decisiones
presupuestarias, el cual debe de permitir:
Concentrar las evidencias del seguimiento al logro de los resultados obtenidos por el
Fideicomiso Preventivo para verificar que cumpla con su finalidad, en el ámbito de sus
respectivas competencias, ya que la dependencia tiene la atribución de requerir y solicitar el
apoyo para la realización de las acciones de control y fiscalización.
Identificar objetivos y prioridades que se pretende alcanzar con las aportaciones realizadas al
Fideicomiso Preventivo, a fin de garantizar que los recursos transferidos sean el medio más
eficaz y eficiente para alcanzar los mismos y por consiguiente lograr la finalidad del Fondo
para la Prevención de Desastres Naturales, ya que sólo se tuvo conocimiento que las
aportaciones de la dependencia entre 2017 y 2019 fueron por 461.7 MDP y los proyectos
reportados como financiados con recursos del fondo, pero ningún proyecto fue financiado en
2019; lo que denotó insuficiencia en el otorgamiento y ejercicio de los recursos, a pesar de
contar con la disponibilidad de ellos en el fideicomiso.
Contar con medios de control y supervisión necesarios para que el Sistema de Control y
Transparencia de Fideicomisos funcione como elemento de rendición de cuentas del Fondo
para la Prevención de Desastres Naturales y otro fondos; así como, dar a conocer la
información de los fideicomisos en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del 2019 y con mecanismos que aseguren que la información
cuenta con los elementos de calidad suficiente no sólo sobre ejercicio, sino sobre las
aportaciones y que los canales de comunicación, tanto al interior como al exterior, son
efectivos; además, permitan identificar la alineación del Fideicomiso Preventivo del
FOPREDEN con el logro de objetivos, metas o líneas de acción del PND 2019-2024 y con el
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024.
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Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 4, fracción XI y 9 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; al artículo 75, fracción IX, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; al Capítulo I, artículo 8, fracciones I y
III, del Acuerdo por el que se establecen la Reglas de Operación del Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales; artículo 18, fracciones, III y IV, y 19, de la Ley Federal de Austeridad
Republicana publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, y artículo segundo, numeral 9.
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Requisitos para constituir el Fideicomiso Preventivo

Cumplir con los requisitos para los contratos por fideicomisos y sus convenios modificatorios,
garantiza que contienen los elementos necesarios para su celebración, como en el
Fideicomiso Preventivo, a fin de identificar el objetivo y las cláusulas aplicables entre las
partes involucradas.
La SHCP informó que, de acuerdo con la cláusula Décimo Quinta del Convenio Modificatorio
del FIPREDEN, es responsabilidad del Fiduciario atender el requerimiento, que según la
respuesta emitida señala que: "El FIDUCIARIO atenderá los requerimientos de información
que le formulen la SFP, la Auditoría Superior de la Federación y la SHCP, para lo cual tiene la
obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios
federales que se hubieren aportado al FIDEICOMISO y a proporcionar los informes que
permitan su vigilancia y fiscalización. Para efecto de lo anterior, la FIDEICOMITENTE instruye
al FIDUCIARIO pare que rinda los informes correspondientes que permitan la fiscalización
referida y para que facilite las auditorías y visitas de inspección por parte de las instancias
fiscalizadoras federales. El titular de la COORDINACIÓN será el responsable de facilitar dicha
fiscalización, para el cuál el FIDUCIARIO le proporcionará la información y documentación que
le solicite."
Cabe señalar que la respuesta de la SHCP es un requisito establecido en la normativa aplicable
para la celebración de contratos, las cuales se refieren a lo siguiente:
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REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIRSE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISOS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Artículo 215, fracciones I-VI
Asegurarse de que los miembros con derecho a voto del Comité
Técnico con que, en su caso, cuente el fideicomiso sean en su
mayoría servidores públicos de la APF, cuyas facultades estén
relacionadas con el objeto de éste y se prevean en el contrato
[…].
Elaborar el proyecto de contrato, por medio del área jurídica
que corresponda a la unidad responsable con cargo a cuyo
presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que
coordine su operación, conforme al modelo de contrato
obligatorio para las dependencias y entidades, establecido por
la SHCP y difundido en su página de Internet.

Convenio modificatorio
al Contrato del
FIPREDEN

Cláusula
sexta.
Integración del Comité
Técnico

Cláusula cuarta.
patrimonio

Cumple
Sí

✓

Del

No

Comentarios
La SHCP como fideicomitente constituyó al Comité
Técnico integrado por: El titular de la Coordinación; Dos
representantes de la SHCP; un representante de la
Dirección General del FONDEN; uno de la Dirección
General de Protección Civil, ambos de la SEGOB y un
representante del CENAPRED.

El monto del fideicomiso al 30 de abril de 2012 ascendió a
60,821.7 miles de pesos.

Los proyectos de contrato deberán contener como mínimo:
a) El monto y composición del patrimonio.
b) El plazo de vigencia determinado en congruencia con sus
fines.

Cláusula
vigésima
primera.
Duración,
párrafo primero

c) La unidad responsable de la dependencia o entidad con
cargo a cuyo presupuesto se vayan a aportar los recursos
presupuestarios, o que coordine su operación, la cual tendrá
la obligación de verificar que los recursos fideicomitidos se
apliquen a los fines para los cuales fue constituido.

Declaraciones de la
SEGOB, fracción III, inciso
cyf

d) La declaración de que no se duplicarán funciones, fines y
estructuras orgánicas existentes en la APF.

Declaraciones de la
SEGOB, fracción III, inciso
d

e) La instrucción del fideicomitente al fiduciario para que
transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos
presupuestarios que se hubieren aportado al fideicomiso, o
análogo; proporcione los informes que permitan su
vigilancia y fiscalización, así como las facilidades para
realizar auditorías y visitas de inspección por parte de las
instancias fiscalizadoras federales. Asimismo, que el titular
de la unidad administrativa encargada de coordinar la
operación, o con cargo a cuyo presupuesto se hayan
otorgado los recursos será responsable de facilitar dicha
fiscalización.

Declaraciones de la
Fideicomitente, fracción
I, inciso c

f) La declaración de que el propósito del fideicomiso cumple
con lo dispuesto en el artículo 9 de la LFPRH.

Declaraciones de la
Fideicomitente, fracción
I, inciso b

Le corresponde ser fideicomitente
Administración Pública Centralizada.

g) La facultad expresa del fideicomitente para revocar el
fideicomiso […].

Cláusula
vigésima
primera.
Duración,
párrafo segundo

La fideicomitente se reserva el derecho de revocar el
fideicomiso en cualquier momento.

Cláusula cuarta. Del
patrimonio,
párrafo
segundo

En el documento se indica que el personal distinto a la
institución no formará parte de ella ni del Fideicomiso.

i) La previsión expresa de que la institución fiduciaria llevará
a cabo la defensa del patrimonio del fideicomiso […].

Cláusula décima primera.
Defensa del Patrimonio
del Fideicomiso

Se indica que en caso de que sea necesaria la defensa del
patrimonio del fideicomiso, el fiduciario estará a cargo.

j) La previsión de que el personal que el fiduciario utilice
directa o exclusivamente en el cumplimiento de los fines del
fideicomiso no formará parte de aquél ni del fideicomiso
[…].

Declaraciones
del
Fiduciario, fracción II,
inciso e

k) La previsión de que en los fideicomisos que constituyan
las dependencias, por conducto de la Secretaría, en su
carácter de fideicomitente única de la Administración
Pública Centralizada los recursos que conforman su

Cláusula
quinta.
Recepción y Política de
Inversión del Patrimonio
del Fideicomiso

h) Prever expresamente que, en caso de ser necesario, la
Secretaría podrá determinar que los recursos de los mismos
se utilicen para contribuir al equilibrio presupuestario, salvo
que por ley o decreto los recursos deban permanecer en los
mismos […].

La vigencia se planteó en el Convenio por 50 años, hasta
abril de 2062.
Se señala que la Coordinación será responsable del
fideicomiso y de vigilar que los recursos se apliquen a los
fines para los cuales fue constituido.

En el Convenio se indica que no se duplican funciones,
fines ni estructuras.

Declaraciones de la
SEGOB, fracción III, inciso
e
Cláusula décima tercera.
Unidad Responsable de
la Aplicación de los
Recursos
y
décima
quinta.
De
la
transparencia
y
Rendición de cuentas

Cláusula
novena.
Facultades y obligaciones
del Fiduciario, párrafo
cuarto

✓

Se definió la instrucción del fideicomitente al fiduciario
para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de
los recursos presupuestarios que se hubieren aportado al
fideicomiso, proporcione los informes que permitan su
vigilancia y fiscalización, así como las facilidades para
realizar auditorías y visitas de inspección por parte de las
instancias fiscalizadoras federales. Asimismo, que el
titular de la unidad encargada de coordinar la operación
será responsable de facilitar dicha fiscalización.

única

de

la

La SHCP se reserva el derecho de instrumentar
mecanismos para hacer uso de los recursos disponibles y
contribuir al equilibrio presupuestario.

En el Convenio se definió que el fiduciario establecerá en
la Tesorería de la Federación, un depósito en su favor, a
efecto de mantener los recursos invertidos a la vista en
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REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIRSE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISOS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Artículo 215, fracciones I-VI

Convenio modificatorio
al Contrato del
FIPREDEN

Cumple
Sí

patrimonio se invertirán en la Tesorería […], salvo que la
Secretaría determine otro esquema de inversión.
Contar con la opinión favorable del fiduciario respecto al
proyecto de contrato antes de someterlo a la autorización
presupuestaria y opinión jurídica de la Secretaría.

Comentarios

No

valores gubernamentales, en condiciones óptimas de
liquidez y seguridad.
Declaraciones
del
Fiduciario, fracción II,
inciso c

✓

De acuerdo con el convenio, mediante oficio núm.
DF/SADF/153000/057/2012 del 31 de enero de 2012,
opinó favorablemente sobre el fideicomiso.

✓

De acuerdo con el convenio, mediante oficio núm. 307-A.0555 del 8 de febrero de 2012 la SHCP otorgó la
autorización presupuestaria; asimismo, mediante oficio
núm. CGPC/279/2012 del 1 de febrero de 2012 se envió a
la SHCP la justificación de que con la modificación no se
duplican funciones, fines y estructuras.

Obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría. La
solicitud deberá acompañarse de lo siguiente:
a) El requerimiento presupuestario autorizado en su
presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y las
estimaciones para los subsecuentes ejercicios fiscales […].
b) El proyecto de contrato.
c) La justificación de la unidad responsable de la
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se
aporten los recursos presupuestarios al fideicomiso o que
coordine su operación, relativa a que el propósito del
fideicomiso que se pretenda constituir cumple con lo
dispuesto en el artículo 9 de la LFPRH, y de que no duplica
funciones, fines y estructuras orgánicas existentes en la APF.
La autorización a que se refiere la presente fracción se
emitirá para efectos de suficiencia o disponibilidad
presupuestaria.
En el caso de los fideicomisos que involucren recursos
otorgados por organismos financieros internacionales, su
esquema financiero deberá contar con la autorización de la
Secretaría […]. Asimismo, se deberá especificar en el proyecto
de contrato respectivo el monto total del programa y distinguir
en el patrimonio fideicomitido los recursos provenientes de
crédito externo o donativo del exterior, de los que
correspondan a las aportaciones que se realicen como
contraparte nacional.
Obtener la opinión jurídica de la Secretaría […].

Declaraciones
del
Fideicomitente, fracción
I, inciso d
Declaraciones de la
SEGOB, fracción III, inciso
g

n.a.

n.a.

Declaraciones
del
Fideicomitente, fracción
I, inciso e

✓

n.a.

No se incluyen recursos financieros internacionales para
el fideicomiso.

De acuerdo con el convenio, mediante oficio núm. 529-IISFFLC-030/12 del 3 de abril de 2012 la Procuraduría Fiscal
emitió la opinión jurídica correspondiente.

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LFPRH:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

n.a.

No aplicable.

La SHCP remitió, a la entidad fiscalizadora con el fiduciario para verificar que el contrato del
Fideicomiso Preventivo, o en su caso, su Convenio modificatorio cumpliera con la normativa
aplicable para su celebración, ya que informó que de acuerdo con la cláusula Décimo Quinta
del Convenio Modificatorio del FIPREDEN es responsabilidad del fiduciario atender el
requerimiento. La ASF, mediante el oficio número DGADPP/187/2020 del 9 de julio de 2020,
solicitó al fiduciario que proporcionara los documentos en mención. Al respecto, mediante
oficio número DCI/101000/188/2020 del 30 de julio de 2020 el BANOBRAS, S.N.C., remitió lo
requerido, cuyo análisis se realizó al Convenio modificatorio, en el cual se identificó que
cumplió con los cinco requisitos necesarios para su celebración y que la fracción V, no es
aplicable, pues no se involucran recursos otorgados por organismos financieros
internacionales; asimismo, no se analizó el Contrato del Fideicomiso porque el vigente es el
convenio; sin embargo, las cláusulas del contrato original que no fueron modificadas
permanecieron vigentes.
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4.

Finalidad del Fideicomiso Preventivo y su seguimiento

La finalidad de constituir el Fideicomiso Preventivo fue para administrar recursos públicos que
se destinaran a financiar proyectos enfocados a la prevención de desastres por Fenómenos
Naturales Perturbadores.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SHCP requiere detallar información sobre el
Fideicomiso Preventivo en cuanto a su finalidad y el seguimiento que realiza a los recursos,
ya que, para 2019, la operación del fideicomiso presentó deficiencias en el cumplimiento de
los fines de su instauración.
La SHCP informó que de acuerdo con la cláusula Décimo Quinta del Convenio Modificatorio
del FIPREDEN es responsabilidad del Fiduciario atender el requerimiento. Por lo anterior,
mediante el oficio número DGADPP/187/2020 del 9 de julio de 2020, la ASF solicitó al
fiduciario que remitiera los documentos en mención. Al respecto, mediante el oficio número
DCI/101000/188/2020 del 30 de julio de 2020 el BANOBRAS, S.N.C., remitió el Contrato y su
Convenio modificatorio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en los cuales, se
identificó lo siguiente:
El 31 de diciembre de 2003, se estableció que el Fideicomiso carecía de estructura orgánica,
por lo que no tendría naturaleza jurídica de entidad paraestatal, cuyo objetivo era el de
administrar los recursos destinados a la realización de acciones preventivas no programadas,
para lo cual la fiduciaria realizaría los siguientes fines: a) recibir y administrar los recursos
aportados por el fideicomitente; así como, los integrados por las donaciones que realice
cualquier persona física o moral; c) pagar los conceptos que el Comité le indique;
adquisiciones y servicios en general, obras públicas, y servicios relacionados con las mismas;
c) en tanto no se destinen al cumplimiento de los fines del contrato, la fiduciaria invertirá los
recursos líquidos del patrimonio del fideicomiso y los rendimientos financieros que se
obtengan por la inversión en instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios,
procurando la mayor seguridad y liquidez posibles y reinvirtiendo el producto de las
amortizaciones en valores y d) previa instrucción del Comité Técnico o del Fideicomitente
(SHCP) otorgar los poderes necesarios a la persona que se le indique para la realización de
funciones secundarias o conexas a la encomienda.
El 30 de abril de 2012, se aprobó el Convenio modificatorio al contrato, donde se estableció
que la finalidad del fideicomiso fuera la siguiente:
La administración de los recursos que integran su patrimonio, los cuales se deberán destinar
para ejecutar las acciones y realizar las erogaciones relativas a la promoción y fomento
respecto de:
i.

La actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos
del impacto destructivo originado por fenómenos naturales.
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ii.

La promoción al desarrollo de estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo
para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor
de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos
naturales perturbadores y la adaptación a sus efectos, de acuerdo con lo previsto en
las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
(ROFOPREDEN) y demás disposiciones aplicables.

Respecto de lo anterior, se identificó que el Fideicomiso Preventivo se constituyó en 2003, y
en 2013, se realizaron modificaciones que quedaron establecidas en un Convenio
modificatorio, ambos instrumentos fueron celebrados entre la SHCP y el BANOBRAS, S.N.C.,
donde se definió que la finalidad inicial fuera el administrar los recursos destinados a la
realización de acciones preventivas no programadas; mientras que, en el convenio, se
mandató que la finalidad del fideicomiso tuviera congruencia con el FOPREDEN, del cual
forma parte, cabe señalar que la SHCP informó que es competencia de la fiduciaria atender
el requerimiento de información formulado por la ASF.
Al respecto, el BANOBRAS, S.N.C., proporcionó los documentos, y con ello, se identificó que
la SHCP, presentó deficiencias en las actividades relacionadas con el fideicomiso, ya que,
debió contar con un “Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos” donde las unidades
responsables reportan información en cuanto a su misión, fines y resultados alcanzados, con
los recursos presupuestarios otorgados por la dependencia, por lo que tendría acceso a dicho
sistema; además, como se observó en el Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la APF, documento emitido por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP, se reportó que, en el indicador “Transferencia de recursos al
Fideicomiso Preventivo” se cumplió la meta toda vez que se transfirió más de lo
comprometido, los informes también deben contener información sobre los rendimientos
financieros; egresos realizados en el periodo y su destino; así como, el saldo o disponibilidad,
por ello, se concluyó que la SHCP sólo realiza su función de fideicomitente único de la
Administración Pública Centralizada transfiriendo recursos públicos.
No obstante, a pesar de que debió establecer un sistema para la transparencia, la SHCP no
acreditó información relacionada con el mismo, además, denotó deficiencias en el
seguimiento global del otorgamiento de recursos públicos presupuestarios al fideicomiso y
en el integrar los informes correspondientes, puesto que la secretaría no identificó las
aportaciones de recursos presupuestarios al fideicomiso y por consiguiente, información
sobre su misión, fines y resultados alcanzados con los recursos presupuestarios otorgados,
incluyendo rendimientos financieros; egresos realizados en el periodo y su destino; así como,
el saldo o disponibilidad, si bien la coordinadora es responsable de remitir esa información,
la SHCP debió contar con el sistema que la concentra. Las deficiencias detectadas derivan del
exceso de atribuciones definidas en el Convenio Modificatorio y en el RFPRH y falta
actividades de seguimiento de la SHCP relativas al FIPREDEN, por lo que se emitieron las
recomendaciones correspondientes en el resultado 2 del presente informe, a fin de no
reiterar las mismas, en resultados subsecuentes.
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5.

Patrimonio del FIPREDEN y uso de los recursos

Los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitirían tener la
posibilidad de autorizar y financiar un mayor número de proyectos enfocados en la
prevención en contra de Fenómenos Naturales Perturbadores, con objeto de lograr la
finalidad del FOPREDEN.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SHCP requiere detallar la información
relacionada con las aportaciones y perfeccionar sus mecanismos de seguimiento para realizar
dicha actividad, ya que, para 2019, se identificó que entre 2017 y 2019, la dependencia realizó
una aportación al patrimonio del fideicomiso por 461,737.3 miles de pesos que se destinaron
a cinco proyectos.
El resultado se presenta en dos apartados: a) Monto del Patrimonio del Fideicomiso
Preventivo en el periodo 2017-2019 y b) Destino de los recursos aportados al patrimonio.
a) Monto del Patrimonio del Fideicomiso Preventivo en el periodo 2017-2019
Con base en la información proporcionada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público;
de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes conforman el Comité Técnico del FOPREDEN y
por el Fiduciario BANOBRAS, S.N.C., se identificó que mediante el oficio núm. 307-A.-7.-022
del 13 de febrero de 2017, la SHCP notificó al fiduciario del Fideicomiso BANOBRAS, S.N.C.,
sobre la aportación patrimonial por un monto de 179,359.0 miles de pesos y, en el Acta del
Comité Técnico, se informó que a febrero de ese año el montó del patrimonio ascendió a
247,800.3 miles de pesos. Asimismo, mediante el oficio núm. 307-A-7.-124 del 31 de julio de
2018, se identificó que la SHCP notificó al fiduciario del Fideicomiso BANOBRAS, S.N.C., y al
Comité Técnico donde tiene representación de dos integrantes, sobre la aportación
patrimonial por un monto de 237,143.8 miles de pesos; mientras que para 2019, en el
Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico, tuvo conocimiento sobre la aportación de la SHCP por un total de 45,234.5 miles de
pesos; asimismo, en los informes fiduciarios, se registraron aportaciones de la SHCP por
802,878.8 miles de pesos. Los recursos del patrimonio y los aportados por SHCP, según lo
reportado, para financiar proyectos se presentan a continuación:
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MONTO Y APORTACIONES DE LA SHCP AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PREVENTIVO, 2017-2019
(Miles de pesos)
Año

Monto Total del
Fideicomiso

Monto aportado por SHCP

(a)

(b)

Información registrada por
BANOBRAS
(c)

Diferencia
d= b-c

Total

n.a.

461,737.3

802,878.8

2017

210,586.9

1/

(341,141.5)

179,359.0

179,359.0

0.0

2018

505,579.8 1/

237,143.8

442,581.8

(205,438.0)

2019

681,619.0 1/

45,234.5

180,938.0

(135,703.5)

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficios núm.
SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 y SSPC/UAF/DGPPR/0603/2020 DG.DGAID.DTR/00028/2020 del 4 y 19 de marzo de 2020.

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

n.a.

No aplicable.

n.c.

No cuantificable.

1/:

El monto corresponde a lo reportado en las Notas a los Estados Financieros del Gobierno, en la fecha cuando se emite la Cuenta Pública
correspondiente, por lo cual no es un monto acumulable.

En la revisión de la información, se identificó que, de acuerdo con las Actas del Comité Técnico
entre 2017 y 2019 la SHCP, realizó una aportación al patrimonio del Fideicomiso Preventivo
por un total de 461,737.3 miles de pesos; asimismo, en la Segunda Sesión Ordinaria del
seguimiento de acuerdos del Comité se informó que, el Comité Técnico tomó conocimiento y
aprobó la información financiera presentada por el Fiduciario con cifras al 30 de junio de 2019,
en el cual, se observó que el patrimonio era de 606,619.0 miles de pesos que, de acuerdo con
el Informe Fiduciario, al 31 de diciembre ascendió hasta 681,849.7 miles de pesos, con
recursos comprometidos por 401,789.0 miles de pesos, por lo que habría una disponibilidad
de 280,060.7 miles de pesos en el patrimonio, pero una diferencia entre los reportes de las
Actas y los informes en las aportaciones de la SHCP por 341,141.5 miles de pesos. Las
deficiencias detectadas derivan de la falta actividades de seguimiento de la SHCP relativas al
FIPREDEN, por lo que se emitieron las recomendaciones correspondientes en el resultado 2
del presente informe, a fin de no reiterar las mismas en resultados subsecuentes.
b) Destino de los recursos aportados al patrimonio
De acuerdo con la información remitida por la SSPC, el Comité Técnico del cual, también
forma parte la SHCP, se tuvo conocimiento que entre 2017 y 2019, la propia SHCP realizó una
aportación al patrimonio del Fideicomiso Preventivo por 461,737.3 miles de pesos, con lo que
se financiarían los proyectos siguientes:
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DESTINO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SHCP AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PREVENTIVO, 2017-2019
Monto
Año de
solicitud

Núm.

Nombre del Proyecto

(miles de
pesos)

Solicitante

Ejecutor

“Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres Cancún Quintana Roo 2017” 243,049.0

Total

488,528.9

1.

2017

CNPC

CNPC
CENAPRED

2.

2015

CNPC

CENAPRED

“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana”, segunda etapa

CENAPRED

“Fortalecimiento de la información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, mediante
75,000.0
aplicativos de alta difusión”

3.

2018

CNPC

4.

2014

Chiapas 1/

5.

2015

Ciudad de Secretaría de
“Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México”
México 2/ Protección Civil

Protección Civil
“Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas”
Estatal

127,050.0

23,994.9
19,435.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante of icios núm.
SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 y SSPC/UAF/DGPPR/0603/2020 DG.DGAID.DTR/00028/2020 del 4 y 19 de marzo de 2020.

1/:

El costo total del proyecto ascendió a 31,300.4 miles de pesos, el 76.7% (23,994.9 miles de pesos) serían recursos del patrimonio del
Fideicomiso; mientras el 23.3% (7,305.5 miles de pesos) correspondió con la aportación del Estado de Chiapas.

2/:

El costo total del proyecto ascendió a 29,900.0 miles de pesos, el 65.0% (19,435.0 miles de pesos) serían recursos del patrimonio del
Fideicomiso; mientras el 23.3% (10,465.0 miles de pesos) correspondió con la aportación de la Ciudad de México.

En el análisis, se identificó que entre 2017 y 2019, la SHCP realizó una aportación al patrimonio
del fideicomiso por 461,737.3 miles de pesos, que se destinaron a cinco proyectos, cuyo costo
fue por 488,528.9, por lo que fueron requeridos 26,791.6 miles de pesos más que los
aportados por la dependencia; no obstante, al no contar con información, se desconoció el
origen de dichos recursos aportados; además, se concluyó que, si bien la entidad no tiene
injerencia directa en las decisiones del Comité Técnico por medio de sus dos representantes,
la información referente a las aportaciones al patrimonio corresponden a la secretaría.
Asimismo, la SHCP no acreditó la normativa donde se indique o exima a la dependencia de
remitir información sobre las aportaciones o de delegarla al fiduciario del Fideicomiso, puesto
que tiene la responsabilidad de dar seguimiento a los recursos presupuestarios hasta su
incorporación al fideicomiso; además, los recursos en numerario que los entes públicos de la
Administración Pública Federal aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos
serán públicos y no gozarán de la protección del secreto o reserva fiduciarios para efectos de
su fiscalización, por lo que se emitieron las recomendaciones correspondientes en el
resultado 2 del presente informe, a fin de no reiterar las mismas en resultados subsecuentes.
6.

Fondos y reservas financieras para proyectos de prevención

Contar con fondos y reservas financieras suficientes, en el patrimonio del FIPREDEN,
permitiría garantizar que los objetivos planteados en los proyectos podrían ser cumplidos
conforme a lo planteado por los solicitantes de recursos del FOPREDEN.
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La SHCP proporcionó 23 Actas de sesión del Comité Técnico e informó que, de acuerdo con la
cláusula Décimo Quinta del Convenio Modificatorio del FIPREDEN, es responsabilidad del
Fiduciario atender el requerimiento.
Con información solicitada por la ASF mediante el oficio número DGADPP/187/2020 del 9 de
julio de 2020 y proporcionada mediante oficio número DCI/101000/188/2020 del 30 de julio
de 2020, el BANOBRAS, S.N.C., informó que “Las aportaciones que realiza la SHCP en su
carácter de Fideicomitente son a través del depósito 0008-10072012, constituido en la
Tesorería de la Federación a nombre del Fideicomiso, recursos que el Fiduciario solicita
conforme a los compromisos adoptados con los Acuerdos del Comité Técnico, para ponerlos
a disposición de las instancias ejecutoras de los proyectos preventivos y que transfiere por
cuenta y orden de las mismas, conforme a sus solicitudes ingresadas. En este sentido no
existen subcuentas específicas en el Fideicomiso 2068.-PREVENTIVO, salvo los recursos que
son aportados por las instancias ejecutoras para los proyectos que son ejecutados en
coparticipación y que se invierten en un contrato de inversión por separado”.
Al respecto, se revisaron las Actas de sesión del Comité Técnico proporcionadas por la SHCP;
así como por la SSPC, integrantes del mismo; además, los resultados reportados en Cuenta
Pública por medio del Programa presupuestario N002 “Fondo de Prevención de Desastres
Naturales” del periodo 2017-2019, los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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RECURSOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS POR MEDIO DEL FOPREDEN 2017-2019
(Millones de pesos)
CP 2019
Año

Pp N002

Transferencias
al Fideicomiso
(MDP)

Aportaciones de
SHCP reportadas en
sesión

BANOBRAS
Comentarios de la ASF

(MDP)

Total

802.9

768.3

461.7

802.9

Entre 2017 y 2019 el monto ejercido mediante el
Pp coincide con lo del fiduciario., pero en relación
con las transferencias al fideicomiso fueron por
34.6 MDP menos y las aportaciones identificadas
en las Actas de sesión, fueron de 341.2 MDP
menor que lo disponible en el Pp.

2017

179.4

179.4

179.4

179.4

El monto reportado en la Cuenta Pública 2017, fue
coincidente con lo identificado en el Avance de los
indicadores de los Programas presupuestarios; así
como en las Actas de Sesión del Comité Técnico y
con lo del fiduciario.

2018

442.6

407.0

237.1

2019

180.9

181.9

45.2

442.6

180.9

En el Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la APF se reportó que, al 31 de
diciembre se transfirieron 407.0 MDP al
FIPREDEN, 35.6 MDP menos, respecto del monto
ejercido de la Cuenta Pública y lo reportado por el
fiduciario; mientras, que en las sesiones del
comité se reportaron aportaciones por 237.1
MDP, una diferencia por 205.5 MDP menos.
En el Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la APF se reportó que, en el
indicador
“Transferencia
de
recursos al
Fideicomiso Preventivo” se cumplió la meta toda
vez que se transfirió más de lo comprometido y
coinciden con lo del fiduciario, pero en las Actas
de Sesión del Comité Técnico sólo se identificó un
monto por 45.2 miles de pesos, una diferencia de
135.7 MDP menos.

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación FuncionalProgramática 2017-2019; Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la APF y con información proporcionada
por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/0193/2020 del 6 de marzo de 2020

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el análisis, se identificó que, por medio del Pp N002 “Fondo de Prevención de Desastres
Naturales”, entre 2017 y 2019, se ejercieron recursos por 802.9 Millones de pesos (MDP),
coincidentes con los Informes Fiduciarios del BANOBRAS, S.N.C., disponibles para ser
transferidos al Fideicomiso Preventivo del FOPREDEN, para financiar proyectos enfocados en
la prevención; sin embargo, se determinó que se transfirieron 34.6 (4.3%) MDP menos;
además, por medio de las actas del comité, sólo se tuvo conocimiento que las aportaciones
de la SHCP fueron por 461.7 MDP, una diferencia de 341.2 (42.5%) MDP menos respecto del
monto reportado como ejercido, también se identificó que ningún proyecto fue financiado
para 2019, lo que denotó insuficiencia en el otorgamiento y ejercicio de los recursos, por
medio del FOPREDEN, a fin de procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar
los objetivos que se pretenden, en el entendido que los recursos de origen federal del
FOPREDEN son subsidios y cuya finalidad es financiar Proyectos Preventivos y Preventivos
Estratégicos enfocados a la reducción de los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los
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daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores, mediante la
constitución de subcuentas específicas en el Fideicomiso Preventivo.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP
mediante oficio núm. 307-A-DGA3-1.-001 del 28 de septiembre de 2020 informó que con
relación al análisis realizado entre 2017 y 2019, en el cual se comunica que las aportaciones
realizadas al FOPREDEN fueron menos respecto del monto reportado como ejercido, se hacen
las siguientes precisiones:
COMENTARIOS DE LA SHCP SOBRE LOS RECURSOS APORTADOS, EJERCIDOS Y AUTORIZADOS EN EL FIPREDEN
Aportaciones

Ejercido

Autorizado

Con fundamento en la cláusula cuarta del contrato de Fideicomiso
FOPREDEN, se informa que el patrimonio está integrado por:

En lo que respecta al
recurso ejercido, se
refiere a los egresos del
fideicomiso
que
representan los pagos al
proveedor, prestador de
servicios o contratista de
las acciones preventivas
para el cumplimiento
principalmente
del
fomento
a
la
investigación aplicada y
el desarrollo tecnológico
a favor de la reducción
del
riesgo
y
el
fortalecimiento de la
resiliencia
de
la
sociedad.

El Comité Técnico es quien
cuenta con la facultad de
autorizar
recursos
a
proyectos presentados en
las sesiones, mismos que
deberán contar con previa
opinión técnica favorable
del Consejo Científico
Asesor […], es importante
señalar que los proyectos
de autorizan sujetos a la
disponibilidad
del
fideicomiso y conforme a la
cartera
de
proyectos
vigente, por lo que no
necesariamente van en
proporción
con
las
aportaciones realizadas al
fideicomiso.

Las aportaciones que, en su caso efectúe la FIDEICOMITENTE, al
FIDEICOMISO […].
Los recursos que, en su caso, le transmita el fiduciario del fideicomiso
público de administración y pago denominado Fondo de Desastres
Naturales […].
Los recursos que por concepto de coparticipaciones le transmitan los
solicitantes […].
Los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que
integren el patrimonio del FIDEICOMISO […].
Cualquier recurso que ingrese al FIDEICOMISO distinto al que aporte
la FIDEICOMITENTE […].
Asimismo, señaló que, en 2019, se cumplió con lo previsto en el
artículo 37, párrafo segundo de la LFPRH, en el cual se establece que
las asignaciones en el PEF para los fondos sumadas a las
disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su
conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4%
del gasto programable.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 307-A-DGA3-1.-001
del 28 de septiembre de 2020.

También, señaló que, considerando las precisiones anteriores se puede identificar que los
recursos aportados, ejercidos y/o autorizados se refieren a conceptos distintos, por lo cual lo
ejercido en un año fiscal proviene del patrimonio total del fideicomiso, el cual suma las
aportaciones asignadas en el PEF; sin embargo, se determinó que, si bien, los recursos del
fideicomiso no se ejercen en cada ejercicio fiscal, al encontrarse concentrados en la TESOFE,
en el artículo 37, párrafo primero se indica que en el PEF deberán incluirse las previsiones
para constituir reservas y llevar a cabo acciones preventivas, pero en 2019 éstos recursos no
demostraron ser el medio más eficaz y eficiente para el logro de los objetivos que se
pretenden con el FOPREDEN, ya que, no se acreditó evidencia sobre las aportaciones
realizadas por la misma secretaría, ni que se destinarán al financiamiento de proyectos de
prevención, a pesar de contar con la disponibilidad de los recursos en el Fideicomiso
Preventivo, por lo tanto, persiste la observación. La recomendación de este hallazgo se
estableció en el resultado 2 “Intervención del Fideicomitente en el FIPREDEN” del presente
informe.
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Asimismo, se observó que el fideicomiso carece de una oportuna asignación de recursos para
el cumplimiento de sus fines, debido a que no se constituyen subcuentas específicas y
reservas financieras con la autorización necesaria por parte del comité del fideicomiso, al
informar que “Las aportaciones que realiza la SHCP en su carácter de Fideicomitente son a
través del depósito 0008-10072012, constituido en la Tesorería de la Federación a nombre
del Fideicomiso, recursos que el Fiduciario solicita conforme a los compromisos adoptados
con los Acuerdos del Comité Técnico, para ponerlos a disposición de las instancias ejecutoras
de los proyectos preventivos y que transfiere por cuenta y orden de las mismas, conforme a
sus solicitudes ingresadas. En este sentido no existen subcuentas específicas en el Fideicomiso
2068.- PREVENTIVO, salvo los recursos que son aportados por las instancias ejecutoras para
los proyectos que son ejecutados en coparticipación y que se invierten en un contrato de
inversión por separado”.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el
BANOBRAS, S.N.C., mediante oficio núm. DCI/101000/254/2020 con fecha del 25 de
septiembre de 2020, informó que se tiene constituido un contrato de depósito en la TESOFE,
para mantener los recursos federales separados de otras aportaciones y a la vista para el
cumplimiento de los fines; asimismo, señaló que, desde la firma del Convenio modificatorio
en 2012 a la fecha, el Comité Técnico del Fideicomiso 2068.- Preventivo no ha instruido al
Fiduciario constituir subcuentas especificas o reservas financieras, como consecuencia de las
autorizaciones realizadas por el órgano, ya que, el financiamiento de proyectos, se realiza con
base en la disponibilidad líquida del Fideicomiso, la cual se reporta por medio de los “Informes
Fiduciarios” al Comité Técnico y mensualmente al Fideicomitente, a fin de mantener control
sobre el ejercicio de los recursos por cada proyecto, por ello, la asignación no se lleva a cabo
en una subcuenta o reserva financiera, sino con los recursos disponibles para nuevas
autorizaciones; además, se generan cuentas de orden, registrando los montos de cada
proyecto en el rubro de “Aplicaciones Patrimoniales”, dando seguimiento de los recursos en
el cumplimiento de los fines del fideicomiso, como evidencia de lo anterior, la entidad remitió
el documento “Integración de los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de
2019”, donde se identificaron los montos correspondientes a proyectos enfocados en la
prevención, financiados con el Fideicomiso Preventivo, por lo que se solventó lo observado.
7.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los ODS son una visión que integra sus dimensiones económica, social y ambiental que
permitirán a la población y a sus dirigentes participar en la búsqueda de consensos sociales y
disminuir brechas; éstos son la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la
comunidad internacional 6/.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SHCP requiere fortalecer su participación y
contribución en el logro de los ODS, debido a que, en 2019, la SHCP no evidenció que vinculó

6/

Elaborado por la ASF con base en Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América
Latina y el Caribe.
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el programa presupuestario con la meta 11.5, reducir significativamente el número de
muertes causadas por los desastres, […] y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno mundial.
El resultado se dividió en dos apartados: a) conocimiento de los ODS y b) Contribución al
avance y cumplimiento de la meta 11.5 de los ODS.
a) Conocimiento de los ODS
Como resultado del análisis del Cuestionario sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 7/
la ASF agrupó las respuestas en tres rubros: conocimiento (grado de comprensión sobre el
tema y competencias de la entidad), coordinación (mecanismos para mantener relación y
comunicación entre las dependencias) e implementación (ejecución de gestiones para el
logro de los objetivos), los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

7/

Integrado por 11 preguntas cerradas de opción múltiple, el cual ofrece la posibilidad para agregar comentarios.
Para su procesamiento, las preguntas se agruparon en tres rubros:
Conocimiento: ¿La Presidencia de la República contactó a su Institución Gubernamental para esclarecer dudas relativas a
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como a su proceso de implementación en el país?; ¿En
su opinión, la Presidencia de la República divulga adecuadamente las acciones de ella en relación a la ODS?, y ¿Usted sabe
cuál es el papel de su Institución para el alcance de los ODS?
Coordinación: ¿Su Institución Gubernamental tiene una estructura o un mecanismo de liderazgo establecido para discutir
y tratar las cuestiones relacionadas a la Agenda 2030 y los ODS, a ejemplo de comisiones, grupos de trabajo, etc.?; ¿Su
Institución está articulándose con otras instituciones gubernamentales que impactan positiva o negativamente el alcance
de las metas de los ODS bajo su responsabilidad?, y ¿Cómo su Institución está articulándose con las demás instituciones
que impactan positiva o negativamente en el alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad?
Implementación: ¿La Presidencia de la República adoptó acciones para involucrar a su Institución Gubernamental en el
proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS en el país?; ¿Su Institución Gubernamental tiene iniciativas
relacionadas a los ODS?; ¿Cuáles son las iniciativas relacionadas a los ODS que su Institución está realizando? En su opinión,
¿cuáles son las principales dificultades que el gobierno nacional deberá enfrentar para la implementación de la Agenda
2030 y de los ODS en el país?, y En su opinión, ¿cuáles son los requisitos necesarios para la implementación adecuada y
oportuna de los ODS en México?
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), POR RUBRO, 2019
Rubro

Análisis de las Respuestas proporcionadas por la SHCP

Conocimiento

En el ámbito nacional, la Jefatura de la Oficina de Presidencia contactó a la SHCP y llevó a cabo
reuniones de trabajo para esclarecer dudas relativas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; así como, a su proceso de implementación en el país. Además, la secretaría consideró
que la Presidencia de la República divulga totalmente las gestiones realizadas.
En el ámbito institucional, la SHCP aseguró conocer su papel en el alcance de los ODS y realizó el
levantamiento de los ODS y metas impactadas por las políticas púbicas bajo su responsabilidad y la
alineación de las políticas públicas que están bajo su responsabilidad a las metas de los ODS.

Coordinación

Implementación

La SHCP tiene un mecanismo de liderazgo informalmente establecido para discutir o tratar la Agenda
2030 y los ODS. Asimismo, mediante instancias de articulación y coordinación formalizadas la
secretaría se articula con otras instituciones gubernamentales que impactan positiva o
negativamente al alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad.
La SHCP señaló que la Presidencia de la República ha adoptado operaciones para involucrar a la
institución en el proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS, ya que la Jefatura de
Oficina de la Presidencia invitó a la secretaría a la reunión del Consejo Nacional de Implementación
de la Agenda 2030 el 17 de junio; así como, a las reuniones para la definición de la Estrategia de
Implementación de la Agenda 2030 el 12 de septiembre. Además, como institución pública realizó el
levantamiento de los ODS y metas impactadas por las políticas púbicas bajo su responsabilidad y la
alineación de las políticas públicas que están bajo su responsabilidad a las metas de los ODS.
La SHCP consideró que la principal dificultad que el gobierno deberá enfrentar para la
implementación de la Agenda 2030 y de los ODS se relaciona con el involucramiento de varios
stakeholders (entes nacionales, subnacionales, sector privado, sociedad civil, entre otros).
El requisito para la implementación adecuada y oportuna de los ODS en México, de acuerdo con la
SHCP, es el trabajo coordinado del Gobierno Federal bajo el liderazgo de la Jefatura de Oficina de la
Presidencia de la República y el impulso en el nivel estatal y municipal.

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710/DGAIS/0193/2020
del 6 de marzo del 2020.

En el análisis de la información, se identificó que la SHCP reconoció su papel en el
cumplimiento de los ODS. Asimismo, mediante instancias de articulación y coordinación
formalizadas la secretaría se articula con otras instituciones gubernamentales que impactan
positiva o negativamente al alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad. Respecto
de la implementación de los ODS, la SHCP realizó el levantamiento de los ODS y metas
impactadas por las políticas púbicas bajo su responsabilidad y la alineación de las políticas
públicas que están bajo su responsabilidad a las metas de los ODS.
b) Contribución al avance y cumplimiento de la meta 11.5 de los ODS
Respecto de la participación de la SHCP en el avance de la meta 11.5, reducir
significativamente el número de muertes causadas por los desastres, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, si bien la secretaría conoció su papel en
el cumplimiento de los ODS, no evidenció que vinculó el programa presupuestario N002
“Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)”, con la meta 11.5 de los ODS, aun
cuando el FOPREDEN tiene como finalidad el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de
la sociedad civil y dentro de sus objetivos se encuentra disminuir o evitar los efectos del
impacto destructivo originado por fenómenos naturales.
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A pesar de que la SHCP no acreditó contar con los mecanismos implementados para contribuir
en el logro de la meta, se identificó, mediante los resultados obtenidos de las políticas en
materia de protección civil, en el periodo de 2010 a 2018, que se está reduciendo el número
de muertes por desastres naturales, como se muestra en la gráfica siguiente:
NÚMERO DE DECESOS POR DESASTRES EN MÉXICO, 2010-2018
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FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en cifras obtenidas de la Serie: “Impacto Socioeconómico de los Principales
Desastres Ocurridos en México” 8/ publicados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).

Con base en los resultados de la gráfica, se determinó que, en el periodo 2010-2018, el
número de decesos por desastres ha presentado una reducción de 50.6% (131 personas), al
pasar de 259 decesos en 2010 a 128 muertes por desastres en 2018, y una tasa media de
decrecimiento anual de 8.4% por lo que de continuar con la tendencia se cumplirá, en 2030,
la meta 11.5 de reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres.
En cuanto a las pérdidas económicas directas por los desastres en relación con el PIB, en el
periodo 2010-2018, los resultados se muestran a continuación:

8/
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serie contiene 20 volúmenes, y es el resultado del análisis exhaustivo de la información documental que se recabó de
diversas fuentes de los sectores públicos y privados de los principales desastres ocurridos en el periodo de 1999 a 2018.
Los
documentos
están
disponibles
en
la
página
de
internet
del
CENAPRED
http://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar buscaSubcategoria.action
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En el análisis de la información, se identificó que, las pérdidas económicas ocasionadas por
los desastres han disminuido 84.5% (77,213.7 millones de pesos), al pasar de 91,361.8
millones de pesos, lo cual significó 0.7% del PIB en 2010 a 14,148.1 millones de pesos, el
equivalente a 0.1% del PIB en 2018, con una tasa media de decrecimiento anual de 20.8%,
por lo que de continuar con la tendencia se cumplirá, en 2030, la meta 11.5 de reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial. Cabe señalar que no se explicó la forma
en que incide la participación de la SHCP en el logro de objetivos, por lo tanto, se requiere
que elabore un diagnóstico para identificar aquellos elementos que han permitido una
incidencia positiva en el futuro cumplimiento de la meta, a fin de sistematizar la ejecución de
estos elementos y ello sirva de buena práctica para el cumplimiento de los ODS.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP por
medio del oficio núm. 710/DGAIS/0835/2020 del 29 de septiembre de 2020, informó que por
conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), como responsable del
Ramo 23 " Provisiones Salariales y Económicas", mediante la asignación de recursos al
programa presupuestario N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales y en
cumplimiento al artículo 37 de la LFPRH, participa en el logro de los ODS, ya que con la
estrategia financiera que es utilizada para la asignación de recursos en el PEF de cada año,
apoya en contar con el recurso suficiente para cumplir con los objetivos del FOPREDEN,
principalmente en el fomento a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico a favor
de la reducción del riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
Asimismo, señaló que considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 reconoce que
las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales perturbadores
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constituyen un riesgo que amenaza a la nación, resulta imprescindible fortalecer las acciones
de Protección Civil para transitar de un modelo reactivo a uno preventivo con la participación
de los tres órdenes de gobierno. Considerando lo anterior se informa que la SHCP para el PEF
2020 realiza una asignación histórica para el FOPREDEN incrementando en un 257.6%
respecto a 2019 y superando en un 80.4% a lo asignado en 2016. Además, informó que, para
el caso específico del FOPREDEN y conforme al artículo 13 de las Reglas del fondo, la
dependencia cuenta con 2 miembros representantes con voz y voto que participan en la toma
de decisiones del Comité Técnico del Fideicomiso No. 2068 Preventivo, y con ello, se reafirma
la contribución que tiene la SHCP para el avance y cumplimiento de objetivos y metas de los
ODS, por medio del FOPREDEN; sin embargo, no se acreditó en qué medida el otorgamiento
de los recursos por parte de la secretaría ha contribuido a reducir el número de muertes
causadas por los desastres; así como las pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, por lo que persiste la
observación.
2019-0-06100-07-0029-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acredite la evidencia de que vinculó el
programa Fondo de Prevención de Desastres Naturales y elabore un diagnóstico para
identificar aquellos elementos que han permitido una incidencia positiva en el futuro
cumplimiento de la meta, a fin de sistematizar la ejecución de estos elementos y ello sirva de
buena práctica para el cumplimiento de los ODS y cumplir con la meta 11.5 reducir
significativamente el número de muertes causadas por los desastres y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno mundial, a fin de cumplir con lo establecido del Anexo
6, numeral III, del Manual de Programación y Presupuesto 2019, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación sobre las medidas adoptadas para corregir las deficiencias
detectadas.
8.

Control Interno

El control interno es reconocido como herramienta sustancial para alcanzar con eficiencia los
objetivos y metas, elevar el desempeño y cumplir con la normativa. Es indispensable que las
instituciones cuenten con un sistema de control que fortalezca la capacidad para conducir la
labor de cada institución hacia el logro de la misión e impulse la prevención y administración
de eventos contrarios. 9/
Las evidencias recabadas muestran que la SHCP requiere fortalecer el Sistema de Control
Interno relacionado con el FOPREDEN, a fin de contribuir a proporcionar una seguridad
razonable del cumplimiento de objetivos y metas.

9/
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Administración Pública.
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La ASF evaluó 15 aspectos de control de las normas, y obtuvo lo siguiente:
CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA SHCP, 2019
Norma de Control Interno

Acreditó

Total

Sí

No

Total

2

13

15

Ambiente de Control

0

4

4

Administración de Riesgos

0

3

3

Actividades de Control

0

2

2

Información y Comunicación

0

4

4

Supervisión y mejora continua

2

0

2

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP mediante oficios
núm. 100.-011 y 710/DGAIS/0193/2020 del 29 de enero y 6 de marzo de 2020,
respectivamente.

Con la revisión y análisis de la información reportada por la SHCP, se constató que tuvo un
cumplimiento del 13.3% (2 de los 15 elementos del Sistema de Control Interno).
Adicionalmente, con la ejecución de la auditoría se identificó que la SHCP careció de la
información solicitada por la entidad fiscalizadora, lo que denotó deficiencias en sus
actividades de seguimiento, sobre sí se cumplió con los fines de instauración del Fideicomiso
Preventivo; por medio del indicador “Transferencia de recursos al Fideicomiso Preventivo”, la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP sólo reportó que cumplió la meta; no
obstante, la dependencia debió contar con un sistema donde se identifiquen los informes de
la coordinadora con información sobre rendimientos financieros; egresos realizados en el
periodo y su destino; así como, el saldo; además, desconoció el destino de los recursos
aportados al patrimonio y sobre la constitución de reservas financieras.
2019-0-06100-07-0029-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con mecanismos para que los
servidores públicos conozcan su misión, visión y objetivos institucionales relacionados con el
Fideicomiso Preventivo del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales; una
metodología de administración de riesgos; estándares de calidad, evaluaciones y
actualizaciones de sus procesos; así como, los mecanismos para generar información
relevante y de calidad; sistemas de información oportunos y confiables, respecto del
financiamiento de Proyectos Preventivos, Proyectos Preventivos Estratégicos y de
Investigación enfocados a la reducción de los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir
los daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores, con el
propósito de cumplir con el artículo segundo, numeral 9, normas primera, segunda, tercera y
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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9.

Rendición de Cuentas

Una práctica de rendición de cuentas y de transparencia permitirá a la SHCP respaldar y
difundir sus resultados respecto del ejercicio de los recursos económicos destinados para los
proyectos de prevención de desastres, con el objetivo de reducir los riesgos y que contribuyan
a evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales
perturbadores.
Las evidencias recabadas muestran que la SHCP requiere mejorar la rendición de cuentas
relacionada con los proyectos de prevención financiados con cargo a recursos del FOPREDEN,
ya que, en 2019, la SHCP no rindió cuentas respecto del FOPREDEN, ya que de los 180,938.0
miles de pesos ejercidos que reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019, no
justificó cómo es que se erogaron esos recursos, puesto que, por medio del documento
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la APF sólo se tuvo
conocimiento sobre la transferencia de recursos al Fideicomiso Preventivo, pero no se
acreditó información sobre la transferencia de recursos. La recomendación sobre la falta de
evidencia de las aportaciones realizadas por la SHCP al Fideicomiso Preventivo, se
establecieron en el resultado número 6 “Fondos y reservas financieras para proyectos de
prevención” del presente informe.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP
mediante oficio núm. 307-A-DGA3-1.-001 del 28 de septiembre de 2020 informó que, con
fundamento en la Cláusula Décimo Cuarta, Renovación de la Clave de Registro e informes
trimestrales del convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso 2068.- Preventivo la CNPC
es la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el RLFPRH. Sin embargo, se indicó
que la UPCP cuenta con la Matriz de Indicadores para resultados del Pp N002 “Fondo de
Prevención de Desastres Naturales” integrada por 4 indicadores: índice de diferenciación con
respecto a los valores de los proyectos preventivos autorizados en el año anterior; porcentaje
de proyectos aprobados; promedio del índice de estratos del bienestar de los municipios
incluidos en los proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Preventivo y
Porcentaje de solicitudes para la transferencia de recursos al fideicomiso del programa
presupuestario atendidos. No obstante, de determinó que si bien existieron indicadores para
determinar la contribución al objetivo del programa, referente a reducir los riesgos y que
contribuyan a evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales
perturbadores, ya que en el documento denominado Avance en los Indicadores de los
Programas presupuestarios de la APF, emitido por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP, en el indicador “Transferencia de recursos al Fideicomiso
Preventivo” se indicó que se cumplió la meta, pero para los indicadores “Índice de
conocimiento y atención del riesgo para su prevención” y “Porcentaje de proyectos
aprobados” que se relacionan con la prevención, se identificó que para 2019, no se aprobaron
proyectos debido a los problemas administrativos que se presentaron por el cambio de
adscripción de secretaría de la Dirección General para la Gestión de Riesgo, por lo que la meta
no se cumplió, situación que no es imputable a la SHCP, motivo por el cual se solventó lo
observado.
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Además, el Fideicomiso Preventivo no publicó sus estados financieros trimestralmente, ni la
SHCP dio a conocer la información del fideicomiso en los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2019, tampoco acreditó contar con
un Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, por lo que la secretaría evidenció que
no estableció mecanismos que aseguren que la información cuenta con los elementos de
calidad suficiente y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son
efectivos. Además, no se identificó la alineación del Fideicomiso Preventivo del FOPREDEN
con el logro de objetivos, metas o líneas de acción del PND 2019-2024, ni del Programa
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP
mediante oficio núm. 307-A-DGA3-1.-001 del 28 de septiembre de 2020 informó que
conforme a las disposiciones normativas establecidas en los artículos 9 y 11 de la LFPRH y 213
a 215 del RLFPRH aplicables al tema, el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos,
esta Unidad considera que cuenta con los mecanismos de control y seguimiento que sugiere
la auditoría, toda vez que mediante la información que proporcionan las dependencias y
entidades responsables de fideicomisos, la SHCP obtiene los datos necesarios que se incluye
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y la
Cuenta Pública, los cuales contienen el reporte del cumplimiento de la misión y fines de los
fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto, identificando el saldo o
disponibilidad de los recursos presupuestarios fideicomitidos, aportados al mandato o a los
análogos y los rendimientos que, en su caso, se hayan generado.
Además, señaló que, los canales de comunicación tanto al exterior como al interior se
encuentran debidamente regulados en las disposiciones aplicables; para el caso de los
Informes Trimestrales en los artículos 107, 110 y 111 de la LFPRH; y para el Sistema de Control
y Transparencia de Fideicomisos en los artículos 213 al 222 del RLFPRH; no obstante, no
demostró la evidencia documental para acreditar que cuenta con los mecanismos en
mención, toda vez que no acreditó información sobre lo que reportan las dependencias y
entidades responsables de fideicomisos a la SHCP, en específico del Fideicomiso Preventivo,
tampoco sobre lo relacionado con el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, ni
que en la liga https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Espanol
a la que se hace mención sea posible verificar el cumplimiento de su misión y fines, así como
de los recursos ejercidos para el efecto, por lo que, persiste la observación. La recomendación
de este hallazgo se estableció en el resultado 2 “Intervención del Fideicomitente en el
FIPREDEN” del presente informe.
Consecuencias Sociales
En 2019, la operación del Fideicomiso Preventivo y la falta de acreditación de sus resultados
en el cumplimiento del objetivo y finalidad para el que fue creado dicho fondo, representó un
riesgo de continuar transfiriendo recursos públicos sin una repercusión evidente en la
mitigación de los efectos ocasionados por un fenómeno natural que pueda sufrir la población
del país.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes
generaron:
5 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 29 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar que los recursos otorgados redujeron los riesgos y, con ello, evitaron o disminuyeron
los daños originados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores hacia una
Gestión Integral de Riesgos. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.
El Gobierno Federal identificó como problema público que las amenazas por fenómenos
naturales se convierten en desastres, debido a que los instrumentos financieros de gestión
de riesgos, entre ellos, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales presentan
problemas en su operación que lo hace poco funcional e inoportuno. 10/
Para atender el problema público, se emitió en 2010 el Acuerdo por el que se establecen las
Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, dicho fondo se
sustenta en la Gestión Integral del Riesgo, el cual reconoce al riesgo como un proceso social
en permanente construcción por lo que el conocimiento y análisis de las causas de fondo que
lo conforman es el punto de partida para la toma de decisiones y la propuesta de acciones
encaminadas a su reducción, previsión y control permanente, integradas al desarrollo
humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles.
El FOPREDEN tiene como finalidad: I. Financiar Proyectos Preventivos y Proyectos Preventivos
Estratégicos enfocados a la reducción de los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los
daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores; II. Promover y
replicar Proyectos Preventivos modelo, y III. Constituir mediante subcuentas específicas en el
Fideicomiso Preventivo, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la
oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a Proyectos Preventivos y a solventar

10/
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aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de Fenómenos Naturales
Perturbadores.
La SHCP, por medio de dos representantes, participa en el Comité Técnico del FOPREDEN y
participó como fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada en la
celebración del contrato del Fideicomiso Preventivo y su Convenio modificatorio, que forma
parte del FOPREDEN.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, la SHCP requiere analizar las tesis
emitidas por el PJF relativas a la jurisprudencia y la legislación ordinaria en materia de
fiscalización, puesto que la redacción actual del reglamento y del convenio podría estar
excediendo el alcance de lo permitido por la LFPRH, ya que ésta no faculta expresamente a la
SHCP para delegar sus funciones de fiscalización, pues las leyes del Congreso que emanen de
la CPEUM son la Ley Suprema; además, “Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la
jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al
Presidente de la República y a los Gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos
competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la división de poderes
imperante en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen
por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero
sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o
alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación”, en
incumplimiento de lo dispuesto en la CPEUM. Asimismo, la SHCP debe contar con un
mecanismo de seguimiento y evaluación que le permita la administración del fideicomiso
preventivo, la integración de la información confiable y verificable de su operación; así como
la toma de decisiones presupuestarias, en su carácter de fideicomitente y como responsable
del seguimiento, en incumplimiento de la LFRCF. Además, no fue posible identificar la
intervención de la secretaría en el logro de los fines del Fideicomiso Preventivo que, a su vez,
son congruentes con los del FOPREDEN.
En cuanto a los requisitos del contrato, o en su caso del convenio, BANOBRAS, S.N.C., remitió
el Convenio modificatorio, donde se identificó que cumplió con los requisitos necesarios para
su celebración, de conformidad con el RLFPRH.
Respecto de la finalidad del fideicomiso, para 2019, su operación presentó deficiencias en el
cumplimiento de los fines de su instauración, ya que, por medio del indicador “Transferencia
de recursos al Fideicomiso Preventivo” la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
SHCP reportó que, cumplió la meta toda vez que se transfirió más de lo comprometido; no
obstante, la dependencia debió contar con un sistema donde se identifiquen los informes de
la coordinadora con datos sobre rendimientos financieros; egresos realizados en el periodo y
su destino; así como, el saldo o disponibilidad, lo que denotó deficiencias en el seguimiento
global del otorgamiento de recursos públicos presupuestarios al fideicomiso e integración de
los informes y en la identificación de las aportaciones de recursos presupuestarios, en
incumplimiento del RI de la SHCP y del RLFPRH.
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En relación con el patrimonio, para 2019, se identificó que entre 2017 y 2019, la SHCP realizó
una aportación al fideicomiso por 461,737.3 miles de pesos, que se destinaron a cinco
proyectos, cuyo costo fue por 488,528.9, por lo que, fueron requeridos 26,791.6 miles de
pesos más que los aportados; además, se concluyó que la información referente a las
aportaciones corresponden a la secretaría; asimismo, no acreditó la evidencia donde se
indique o exima a la dependencia de remitir información sobre las aportaciones o de delegarla
al fiduciario del Fideicomiso, puesto que tiene la responsabilidad de dar seguimiento a los
recursos hasta su incorporación al fideicomiso, en incumplimiento del Acuerdo por el que se
establecen las ROFOPREDEN y del RLFPRH.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales fue constituido con la finalidad de administrar recursos públicos destinados para el
financiamiento de proyectos enfocados en la prevención de desastres derivados por la
presencia de fenómenos naturales perturbadores; sin embargo, en 2019, persistieron las
deficiencias operativas y normativas para su funcionamiento, al limitarse a transferir recursos
del Programa presupuestario N002 del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” al
“Fideicomiso Preventivo” del FOPREDEN, y no acreditar el seguimiento y evaluación de sus
resultados estratégicos. Lo anterior, implicó que la SHCP no acreditara el cumplimiento del
objetivo y finalidad para el que fue creado dicho fondo y su eficacia como instrumento para
mitigar los efectos ocasionados por un fenómeno natural y, por tanto, su desempeño en la
implementación de la gestión integral de riesgos.
El valor de la fiscalización consiste en que la SHCP podrá establecer mejoras en su normativa
y marco de actuación, con ello, establecer funciones, atribuciones y disposiciones jurídicas
actualizadas para que el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales o el Fideicomiso
Preventivo que también forma parte del fondo, para que los recursos transferidos se
otorguen con oportunidad y se mejore la transparencia para el logro de la finalidad de la
instauración del FIPREDEN y por consiguiente del FOPREDEN, por medio del financiamiento
de proyectos enfocados en la prevención de desastres originados por la presencia de
Fenómenos Naturales Perturbadores.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1. Determinar la consistencia normativa aplicable al Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales, con las demás disposiciones aplicables en 2019.
2. Verificar la intervención que realizó la SHCP como fideicomitente del FIPREDEN, a fin de
lograr los fines del fideicomiso y por consiguiente del FOPREDEN.
3. Comprobar que, en 2019, el contrato del FIPREDEN, que es parte del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales cumplió con los requisitos establecidos en la legislación
para la instauración de fideicomisos.
4. Evaluar que, en 2019, el Fideicomiso Preventivo cumplió con su finalidad de administrar
recursos para financiar proyectos de prevención.
5. Verificar el patrimonio del FIPREDEN, el cual es parte del Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales y el uso de los recursos transferidos por la SHCP, en 2019.
6. Comprobar que, en 2019, por medio el Fideicomiso Preventivo, se constituyeron fondos y
reservas financieras para asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos
dirigidos a proyectos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o
derivados de Fenómenos Naturales Perturbadores.
7. Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales respecto de la adopción de los ODS, a 2019.
8. Comprobar que, en 2019, la SHCP dispuso de mecanismos de control relacionados con el
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
9. Revisar que, en 2019, la información contenida en los documentos de rendición de cuentas
permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del fondo.
Áreas Revisadas
La Dirección General Adjunta de Información y Seguimiento adscrita a la Dirección General de
Recursos Financieros; la Unidad de Administración y Finanzas; así como la Unidad de Política
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito como fiduciario del
Fideicomiso Preventivo.
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133.
2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 75. Frac. IX.
3. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. segundo. título segundo. Cap. I. numeral 9
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", normas primera, segunda,
tercera y cuarta.
4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Marco Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. prioridad 2 "Fortalecer la
gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo". inc. a y g de las mejores
prácticas; del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Art. 62.
Frac. V y XII; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Art. 4. Frac.
XI y Art. 9; del Acuerdo por el que se establecen la Reglas de Operación del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales, Cap. I. Art. 8. Frac. I y III; de la Ley Federal de
Austeridad Republicana, Art. 18, Frac. III y IV y Art. 19; del Manual de Programación y
Presupuesto 2019, Anexo 6. numeral III.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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