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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Fondo de Prevención de Desastres Naturales
Auditoría de Desempeño: 2019-0-36100-07-0082-2020
82-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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respecto
del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales; cobertura de proyectos de prevención
autorizados; cumplimiento de los requisitos de los Proyectos Preventivos, Preventivos
Estratégicos y Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación; criterios de priorización,
evaluación y calificación de los proyectos de prevención; seguimiento de los proyectos de
prevención; proyectos para la reducción, previsión y control de riesgos en el marco de la
Gestión Integral de Riesgos; costo y economía de los recursos para proyectos de prevención;
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Control Interno; así como, la Rendición
de Cuentas.
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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. Los datos
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad,
confiables y consistentes para aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los
hallazgos y la opinión de la Auditoría 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/

1/
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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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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: 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).

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 estos 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 a uso sostenible de los recursos naturales.
En el artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, se señala que
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 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 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
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instrumentos alternativos para el financiamiento de las pérdidas. Dichos instrumentos se
presentan en el esquema siguiente:
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
1.
2.
3.
4.

Seguros y reaseguros de desastres
Bonos CAT
Fondos Cotizados
Derivados Climáticos

Financiamiento de las pérdidas mediante préstamos
•
•
•

Créditos Contingentes
Préstamos por Emergencia
Préstamos para la reconstrucción

Instrumentos para Bajos Niveles de Pérdidas Potenciales
Fondos para la Prevención
5.
6.
7.
8.
9.

FUENTE:

Fondos para prevención y mitigación
Fondos para desarrollo
Préstamos de mitigación
Préstamos para prevención
Ayuda Internacional

Financiamiento de Pérdidas
•
•
•
•
•
•

Responder al riesgo mediante autofinanciación
Fondos para calamidades
Fondos de reserva
Transferencias del presupuesto gubernamental
Transferencia de fondos de desarrollo
Reformulación de Préstamos existentes

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

2/

4

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil.
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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
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 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 noventa, el FONDEN contribuyó a que el Gobierno Federal, con la
colaboración de los gobiernos estatales y municipales, atendieran 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 estos.
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

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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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
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 derivados de 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 Secretaría de Hacienda y Crédito
Público 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 Reglas de Operación
del FOFOPREDEN (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.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprueba 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.
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En el periodo 2017-2019 se identificaron 21 proyectos, de los cuales 3 fueron Preventivos, 5
Preventivos Estratégicos y en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres5/ se
identificaron 13 proyectos autorizados por el Comité Interno mediante la subcuenta de
Investigación, los cuales formaron parte del análisis del presente informe.
Resultados
1.
Diseño normativo-institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
respecto del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
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 que la SSPC requiere perfeccionar su diseño normativoinstitucional aplicable al FOPREDEN, como instrumento de gestión de riesgos, ya que, en
2019, no contó con un marco normativo actualizado, suficiente y preciso, ni con una adecuada
y eficaz regulación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos. Además, el Acuerdo
por el que se establecen las ROFOPREDEN contienen inespecificidades, circularidad,
repetición, insuficiencia de atribuciones y ambigüedad.
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 SSPC.
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 determina la labor del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales se analizó el Acuerdo por el que se establecen las
ROFOPREDEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010,
cuyos resultados se muestran el cuadro siguiente:

5/

La página de internet fue consultada durante el periodo que abarca del 1 de marzo al 1 de junio de 2020;
http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/

7

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

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 I

TÍTULO DEL
CAPÍTULO
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 fracciones 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 en el 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.
Circunloquio:
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 Preventivos, 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

Insuficiencia de atribuciones:

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 integrante de los mismos, 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.

Capítulo III
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Del
Financiamiento
de
Proyectos
Preventivos

Circularidad:
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

En 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.
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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
CAPÍTULO

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

TÍTULO DEL
CAPÍTULO

De
autorización

la

ANÁLISIS NORMATIVO

EJEMPLIFICACIÓN ELABORADA POR LA ASF

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.

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.

Inespecificidad:

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.

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.

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:

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

Insuficiencia de atribuciones:

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.

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,

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

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.
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CAPÍTULO

TÍTULO DEL
CAPÍTULO

ANÁLISIS NORMATIVO

EJEMPLIFICACIÓN ELABORADA POR LA ASF

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.
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.

Circunloquio:

rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente.

Paralogismo:

razonamiento falso

Circularidad:

dicho de un razonamiento o de una definición: Que relaciona dos elementos que se explican recíprocamente.

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.

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;

•

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;

Grupo Funcional Gobierno

•

No establece quiénes son las Instancias Técnicas Federales;

•

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;

•

Es ambiguo el ámbito de competencia de la SSPC y la SHCP respecto de la atribución
de las propias reglas de operación.

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.
Cabe señalar que, en agosto de 2019, el Director General del CENAPRED solicitó a la Secretaría
Técnica del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación revisar el marco normativo que,
de manera enunciativa y no limitativa, se refiere a la Ley General de Protección Civil y su
reglamento, 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 ROFOPREDEN y
los Lineamientos para la operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en
el Marco del Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN; sin embargo, no se acreditó
si fueron implementados todos los cambios al marco normativo, sólo se tuvo conocimiento
de que los lineamientos del Comité Interno fueron aprobados en marzo de 2020, ya que por
medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm.
DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante
oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la SSPC remitió los
Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la
Prevención; además, proporcionó dos minutas de trabajo con fecha del 6 y 13 de noviembre
de 2019, donde participó personal de la Dirección General para la Gestión de Riesgos; así
como, la Unidad de Política y Control Presupuestario y la Unidad de Seguros, Pensiones y
Seguridad Social de la SHCP, cuyos objetivos fueron “seguimiento al proceso de modificación
de las reglas de operación y de los lineamientos de FONDEN y del FOPREDEN” y “continuidad
del diálogo y seguimiento al proceso de modificación de las reglas de operación y de los
lineamientos de FONDEN y del FOPREDEN”; sin embargo, al cierre del presente informe no se
acreditó que el Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN, se haya actualizado.
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b) Análisis del Diseño Institucional en Materia de Instrumentos Financieros de
Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
En el análisis de la Ley General de Protección Civil y su reglamento, el de la SSPC, el Manual
de Organización Específico de la Dirección General para la Gestión de Riesgos; así como, del
CENAPRED, se identificó que existe consistencia de las atribuciones en los tres documentos
normativos respecto de los instrumentos financieros de gestión de riesgos; asimismo, tanto
el reglamento como el manual de organización específico cuentan con atribuciones
suficientes para realizar las labores del FOPREDEN, dentro de las cuales se encuentran auxiliar
la CNPC, proponer los convenios de coordinación; determinar las políticas y lineamientos,
definir el marco jurídico para el uso, manejo de los recursos del FOPREDEN y promover
investigaciones sobre la reducción de riesgos, por lo que la SSPC definió las distintas
responsabilidades en materia de reducción de riesgos; no obstante, el Manual de
Organización Específico de la DGGR fue emitido en 2016, fundamentado en las atribuciones
de la SEGOB, y no en el Reglamento Interior de la SSPC, por lo que la entidad no asignó
responsabilidades ni delegó autoridad para alcanzar las metas y objetivos institucionales.
Por medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm.
DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante
oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana remitió la circular núm. SSPC/UAF/DGRH/00944/2020 del
26 de febrero de 2020 donde se notificó sobre la emisión de los “Lineamientos para la
Elaboración y Actualización de Manuales de Organización”; un correo electrónico con fecha
del 3 de junio de 2020, donde se indicó que se está llevando a cabo la integración del Proyecto
de Manual de Organización General de la SSPC (MOG-SSPC) y que envió el objetivo y
funciones de la DGGR para su inclusión en el manual; no obstante, si bien, se señalaron las
atribuciones de la DGGR, aún no se integran en el manual; además, sigue siendo un proyecto
en proceso de revisión, el cual no se remitió, tampoco los lineamientos que se señalan en la
circular.
Es importante resaltar que los documentos normativos e institucionales sólo consideran
funciones y regulación de instrumentos de gestión de riesgos (FOPREDEN) para agentes
perturbadores relacionados con los fenómenos geológicos, hidrometereológicos y químicotecnológicos; sin considerar los fenómenos antropogénicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos.
2019-0-36100-07-0082-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, actualice el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales; en términos de definición
del FOPREDEN, referencia a unidades administrativas que ya no existen; contiene
inespecificidades, circularidad, repetición, insuficiencia de atribuciones y ambigüedad, que no
permiten distinguir totalmente las atribuciones de los operadores del FOPREDEN; así como el
12
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Manual de Organización Específico de la Dirección General para la Gestión de Riesgos,
fundamentándolo en las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SSPC y no en
el de la SEGOB, 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, a fin de dar
cumplimiento de las mejores prácticas establecidas en los incisos a y g de la prioridad 2
"Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo" del Marco
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; el artículo 24, fracción IX, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el artículo
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de
Control Interno, norma primera 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.
2.

Cobertura de proyectos de prevención autorizados

Aprobar el financiamiento de proyectos presentados por dependencias, instancias públicas y
Entidades Federativas; así como, a instituciones académicas y de investigación, cuyas
atribuciones o competencia sean compatibles con la finalidad del FOPREDEN, garantiza la
promoción y fomento de la actividad preventiva tendiente a reducir riesgos y disminuir o
evitar los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, y promover el desarrollo
de estudios orientados a la GIR en favor de la prevención.
A 2019, la cobertura de proyectos autorizados con cargo a recursos del FOPREDEN
correspondió con un total de 21 entre 2017 y 2019, de ellos, la SSPC acreditó que el Comité
Técnico autorizó financiar 3 proyectos preventivos; 5 Proyectos Preventivos Estratégicos;
además, 13 Proyectos identificados de la subcuenta de Investigación. No obstante, las
evidencias recabadas muestran que la SSPC requiere fortalecer sus sistemas de información,
ya que presentó deficiencias relacionadas con el FOPREDEN.
El resultado se presenta en tres apartados: a) Cobertura de los proyectos preventivos; b)
Cobertura de los Proyectos Preventivos Estratégicos, y c) Cobertura de los proyectos con
cargo a la subcuenta de investigación.
a) Cobertura de los proyectos preventivos
La SSPC remitió un listado en archivo Excel, donde se identificaron tres proyectos preventivos
aprobados para ser financiados con recursos del FOPREDEN, los cuales fueron solicitados por
los gobiernos estatales de Chiapas, Sinaloa y la Ciudad de México entre 2012 y 2015;
asimismo, proporcionó las solicitudes, los convenios para acceder a los recursos y las
Constancias de acuerdo del Comité Técnico donde se aprobó que salieran de cartera para ser
financiados, los resultados del análisis se presentan a continuación:
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PROYECTOS PREVENTIVOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RECURSOS DEL FOPREDEN, 2019
(Entidad federativa, proyecto y monto)
Núm.

Año de
solicitud

Entidad
federativa

Nombre del Proyecto

Fecha de la Constancia
en que se autorizó el
proyecto

Monto autorizado
con cargo a
FOPREDEN

Monto de
coparticipación del
Estado

(miles de pesos)

(miles de pesos)

96,037.6

30,922.4

126,960.0

Total

Total

1

2012

Sinaloa

“Atlas de Riesgos, Nivel Peligros y
Levantamiento LIDIAR del Estado de
Sinaloa, Primera Etapa”.

2

2015

Distrito
Federal1/

“Desarrollo del Sistema Integrador del
Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad
de México”.

12/06/2019

19,435.0

10,465.0

29,900.0

3

2014

Chiapas

“Sistema
de
Multi
Alerta
y
Comunicación Masiva para el estado de
Chiapas”.

12/06/2019

23,994.9

7,305.5

31,300.4

12/06/2019

52,607.7

13,151.9

65,759.6

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.
1/

En 2015, el Gobierno del Distrito Federal solicitó el apoyo del proyecto, pero fue autorizado en 2019 cuando el cambió a Ciudad de México.

Del análisis de la información, se concluyó que, el Comité Técnico aprobó el financiamiento
de tres proyectos preventivos que se encontraban en cartera desde 2012, 2014 y 2015, los
cuales fueron priorizados con anterioridad por el Consejo Científico Asesor y notificados a los
gobiernos estatales correspondientes, para junio de 2019 se autorizó que salieran de ese
estatus para ser apoyados, lo que representó una cobertura del 14.3% respecto de los 21
proyectos totales aprobados para recibir recursos del FOPREDEN, el costo de los proyectos
ascendió a 126,960.0 miles de pesos, de los cuales 96,037.6 miles de pesos (el 75.6%) los
financiaría el FOPREDEN; mientras que las Entidades Federativas de Sinaloa, Chiapas y la
Ciudad de México debían aportar 30,922.4 miles de pesos (el 24.4%), por lo anterior, se
determinó que, la cobertura de los 3 proyectos preventivos respecto de los 21 autorizados
para ser apoyados con recursos del FOPREDEN, representaron el 14.3% del total.
b) Cobertura de los Proyectos Preventivos Estratégicos
Respecto de los Proyectos Preventivos Estratégicos aprobados para ser financiados con
recursos del FOPREDEN, la SSPC remitió el archivo en Excel donde se identificó que 5 de los
21 autorizados para ser apoyados fueron de este tipo, lo que representó el 23.8% de la
cobertura de los proyectos respecto de la autorización para recibir recursos; además,
proporcionó las respectivas solicitudes, los resultados del análisis se presentan a
continuación:
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PROYECTOS PREVENTIVOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RECURSOS DEL FOPREDEN, 2017-2019
(Proyectos y monto)
Año de
Núm.
Solicitante Ejecutora
solicitud

Nombre del Proyecto

Autorizado
Sí

Total

No

Supuesto al que se vinculan los proyectos

Monto
(miles de pesos)

I, II, IV y VI

689,552.0

326,815.0

1

2015

CNPC

CENAPRED

“Reforzamiento y Actualización de
la Red Sísmica Mexicana”

✓

I. En el caso de que algún riesgo potencial o presente
atente directamente contra la Seguridad Nacional y II.
En el caso de que por su dimensión o gravedad, algún
riesgo afecte a más de una Entidad Federativa ya sea
por su ubicación o por sus posibles efectos.

2

2017

CNPC

“Plataforma Global para la
CNPC
Reducción del Riesgo de Desastres
CENAPRED
Cancún Quintana Roo 2017”

✓

IV. Que planteen la realización de estudios, análisis e
investigación sobre temas relativos a la Gestión
Integral del Riesgo, o bien, que sean referidos a algún
riesgo en particular o un conjunto de éstos.

243,049.0

CNPC

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

✓

I. En el caso de que algún riesgo potencial o presente
atente directamente contra la Seguridad Nacional y II.
En el caso de que por su dimensión o gravedad, algún
riesgo afecte a más de una Entidad Federativa ya sea
por su ubicación o por sus posibles efectos.

75,000.0

CNPC

“Adquisición de Infraestructura
para el desarrollo de sistemas de
información para la gestión de
Riesgos”

✓

I. En el caso de que algún riesgo potencial o presente
atente directamente contra la Seguridad Nacional y VI.
Proyectos que contribuyan a una mayor eficacia y
utilidad del FOPREDEN, sus instrumentos financieros y
su marco normativo.

24,500.0

✓

I. En el caso de que algún riesgo potencial o presente
atente directamente contra la Seguridad Nacional y II.
En el caso de que por su dimensión o gravedad, algún
riesgo afecte a más de una Entidad Federativa ya sea
por su ubicación o por sus posibles efectos.

20,188.0

3

4

5

2018

2018

2019

CNPC

DGGR

“Observaciones y correlación de
variables
geodésicas
y
CENAPRED
geoquímicas para el volcán
Popocatépetl”

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.

CNPC:

Coordinación Nacional de Protección Civil.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

DGGR:

Dirección General para la Gestión de Riesgos.
Fue autorizado para recibir recursos en 2017 y se concluyó en 2018.

Con el análisis se determinó que, entre 2015 y 2019, la CNPC solicitó recursos para financiar
5 Proyectos Preventivos Estratégicos (el 23.8% de los 21 identificados) y las instancias
ejecutoras serían el CENAPRED y la Dirección General para la Gestión de Riesgos, relacionados
con los supuestos siguientes: plantear la realización de estudios, análisis e investigación sobre
temas relativos a la Gestión Integral del Riesgo, o algún riesgo en particular o un conjunto de
éstos; que algún riesgo potencial o presente atente directamente contra la Seguridad
Nacional; que por su dimensión o gravedad, algún riesgo afecte a más de una entidad
federativa ya sea por su ubicación o por sus posibles efectos o proyectos que contribuyan a
una mayor eficacia y utilidad del FOPREDEN, sus instrumentos financieros y su marco
normativo; el monto ascendió a 689,552.0 miles de pesos, el 100.0% con cargo al FOPREDEN,
de éstos, en 2019 fue solicitado un monto de 20,188.0 miles de pesos para un proyecto (sólo
el 2.9% del total autorizado), a pesar que la SSPC acreditó evidencia sólo de un proyecto
autorizado en 2017 y concluido en 2018, vinculado con el supuesto que plantea la realización
de estudios, análisis e investigación sobre temas relativos a la Gestión Integral del Riesgo, o
algún riesgo en particular o un conjunto de éstos; con base en el documento “Libro Blanco:
Programa Presupuestario N001” de la CNPC, se identificó que 4 más se encontraban en
ejecución, lo que acreditó su autorización por el Comité Técnico para ser financiados con
recursos del FOPREDEN.
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c) Cobertura de los Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación
En relación con la cobertura de proyectos por medio de la Subcuenta de Investigación, la SSPC
informó mediante nota que, para el ejercicio fiscal 2017, los proyectos aprobados con cargo
a la Subcuenta de Investigación para la Prevención se propusieron en términos del artículo 51
del Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN; 6/ para 2018, pero debido a su
cancelación, no se ejerció el recurso asignado y durante el ejercicio fiscal 2019, no se
publicaron convocatorias ni aprobaron proyectos para ser financiados con recursos
transferidos a la Subcuenta de Investigación FOPREDEN.
La SSPC no presentó información sobre los proyectos de investigación para el periodo 20172019;
sin
embargo,
con
la
revisión
de
la
página
de
internet
http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/, 7/ se identificaron 13
proyectos autorizados por el Comité Interno mediante la Subcuenta de Investigación, los
cuales formaran parte del análisis del presente informe.
Los 13 proyectos identificados en la página de internet del CENAPRED se presentan a
continuación:

6/

El CENAPRED y los comités científicos asesores de Riesgos Geológicos, Hidrometeorológicos y Sociales del Sistema
Nacional de Protección Civil, podrán proponer proyectos que puedan ser apoyados por esta subcuenta.

7/

La página de internet fue consultada durante el periodo que abarca del 1 de marzo al 1 de junio de 2020.
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PROYECTOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR RECURSOS DEL FOPREDEN MEDIANTE LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN, 2017-2018
(Monto)
Núm. Año de Solicitante
solicitud

Ejecutor

Nombre del Proyecto

Estatus

Monto
(miles de
pesos)

Total

40,227.9

1

2017

Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión Concluido
CENAPRED CENAPRED
en el Atlas Nacional de Riesgos

2

2017

Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo Concluido
CENAPRED CENAPRED real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando vídeo de alta resolución e
imágenes en infrarrojo

3.

2017

CENAPRED CENAPRED

Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de México. Casos de Ejecución
estudio: Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa

1,899.5

4.

2017

CENAPRED CENAPRED

Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional Ejecución
de Riesgos

1,988.4

5.

2018

CENAPRED CENAPRED

Implementación de una nueva red de estaciones sísmicas de banda ancha para registro de Cancelado
actividad sísmica y estudio del volcán Citlaltépetl

4,000.0

6.

2018

CENAPRED CENAPRED

Adecuaciones para la integración de la red de observación sísmica del CENAPRED (estaciones Cancelado
Ciudad de México) al modelo de estimación de intensidades sísmicas de la UNAM

4,000.0

7.

2018

CENAPRED CENAPRED Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en vías férreas

Cancelado

3,574.0

8.

2018

CENAPRED CENAPRED Desarrollo de un Modelo abierto para el cálculo probabilístico del riesgo en México

Cancelado

4,500.0

9

2018

CENAPRED CENAPRED Geovisualización del riesgo (Realidad virtual)

Cancelado

4,000.0
4,328.0

10

2018

Modelos Estratégicos de Contenidos para el fortalecimiento de la formación y resiliencia en Cancelado
CENAPRED CENAPRED municipios de Media y Alta Marginación que presentan frecuencia de fenómenos
hidrometeorológicos

2018

Estudio Paleosismológico y de Sismología Observacional del Sismo de Ameca de 1567/68, en Cancelado
CENAPRED CENAPRED la zona occidental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana y sus repercusiones para la
determinación del riesgo sísmico de la región Jalisco-Colima.

3,198.0

11
12

2018

CENAPRED CENAPRED

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales Cancelado
Golfo de México

4,400.0

13

2018

CENAPRED CENAPRED

Resiliencia a través de la memoria histórica de municipios con declaratoria de emergencia o Cancelado
desastre durante el 2017

3,000.0

FUENTE:

1,000.0
340.0

SSPC, elaborado por la ASF, con base en información consultada en http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/.

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En la revisión de la información consultada en la página de internet del CENAPRED, se
identificó que entre 2017 y 2019 el organismo, como instancia académica y de investigación
federal, solicitó recursos por medio de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN para
financiar 13 proyectos propuestos por la misma entidad (el 61.9% de los 21 autorizados para
recibir recursos. Por medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su
alcance núm. DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a
la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al
respecto, mediante oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana remitió un archivo en formato Excel
denominado “Observación PP Subcuenta de Investigación", el cual contiene 13 proyectos; sin
embargo, se observó que el proyecto denominado “Identificación de peligros volcánicos a
través de un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y
Fuego de Colima utilizando vídeo de alta resolución e imágenes en infrarrojo” señalado en la
página del CENAPRED difiere de los proporcionados por la entidad, ya que el proyecto
“Elaboración de escenarios de peligros por inundaciones y deslizamiento de laderas,
mediante información obtenida por vehículos aéreos no tripulados-drones (VANT)”, fue
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autorizado para que se continuará su ejecución en 2020 por el Comité Interno de la
Subcuenta, lo que denotó deficiencias con sus sistemas de información, para que fueran
diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad.
El monto de los 13 proyectos fue de 40,227.9 miles de pesos; en el periodo se concluyeron 2
proyectos; 2 se encontraban en ejecución y 9 fueron aprobados en 2018 y cancelados en 2019
por la SSPC; sin embargo, no se emitieron las convocatorias para 2018 y 2019, ni se publicaron
los formatos correspondientes en la página de internet de la SSPC. Asimismo, la dependencia
remitió nota informativa con fecha de agosto de 2020, en la que señaló que es atribución del
Comité Interno la emisión de la Convocatoria de Proyectos de Investigación y no de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entendiéndose como los términos de
referencia para el desarrollo de proyectos; sin embargo, el Comité Interno es el Órgano
Colegiado conformado por personal del CENAPRED, organismo de la misma secretaría e indicó
que la publicación de los formatos se encuentra disponible en la página del CENAPRED; no
obstante, las ROFOPREDEN indican que también deben publicarse en la página web de la
SEGOB, por ello, ahora corresponde hacerlo a la SSPC, para que las propuestas de proyectos
se ajusten a los términos de referencia, a fin de que las instituciones académicas y de
investigación con carácter público o privado tuvieran la posibilidad de acceder a dichos
recursos y que sus proyectos fueran evaluados por el Comité Interno de la subcuenta
correspondiente.
Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el CENAPRED,
organismo de la SSPC, por medio de la nota con fecha del 8 de septiembre de 2020, informó
que las convocatorias para proyectos de investigación no se emiten “para cada ejercicio fiscal”
sino en función de los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Protección Civil; sin
embargo, en el artículo 47 del Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN se indica
que “al inicio del ejercicio fiscal el Fiduciario deberá transferir a la subcuenta de investigación
para la prevención un monto específico que podrá corresponder hasta el 10.0% del monto
aprobado para 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. Dicho porcentaje será determinado por el Comité Técnico, por lo anterior, si
bien, no se especifica que las convocatorias se emiten en cada ejercicio fiscal, los recursos se
asignan anualmente; además, no se acreditó evidencia que permitiera identificar los objetivos
y prioridades del SINAPROC, a fin de determinar la periodicidad en la que se deberán emitir
las convocatorias de la subcuenta, por lo que, persiste la observación.
2019-0-36100-07-0082-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca mecanismos que
coadyuven a implementar sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios
de utilidad, confiabilidad y oportunidad, a fin de que la dependencia cuente con información
del total de los Proyectos de prevención autorizados con cargo al Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales, incluyendo proyectos de investigación, ya que en 2019, en la página
del Centro Nacional de Prevención de Desastres se identificaron 13 proyectos, de los cuales
uno difiere de los reportados por la entidad, denominado "Elaboración de escenarios de
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peligros por inundaciones y deslizamiento de laderas, mediante información obtenida por
vehículos aéreos no tripulados-drones (VANT)", con objeto de cumplir lo que se indica en el
artículo segundo, título segundo, capítulo I, 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 los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2019-0-36100-07-0082-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del Centro Nacional
de Prevención de Desastres, organismo de la dependencia y cuyo personal conforma el
Comité Interno de la Subcuenta de Investigación cuente con la evidencia que permita
identificar los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Protección Civil y, con ello, la
periodicidad en la que se deben emitir las convocatorias correspondientes, ya que los
recursos de la subcuenta se asignan en cada ejercicio fiscal, pero de acuerdo con el organismo
las convocatorias no; además, que en la página de internet tanto de la secretaría como del
Centro Nacional de Prevención de Desastres, se publiquen los términos de referencia y
formatos necesarios para que las instituciones académicas y de investigación con carácter
público o privado tengan la posibilidad de acceder a los recursos del Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales, por medio de la Subcuenta de Investigación; así como, certeza de que
sus proyectos se ajustan a los términos de referencia para ser evaluados por el Comité
Interno, a fin de dar cumplimiento al Capítulo VII, artículos 49, 50 y 52, del Acuerdo por el que
se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
3.

Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos de prevención

Los requisitos para aprobar proyectos de prevención, permite asegurar que cumplieron con
lo necesario para su autorización, a fin de que coadyuven en la mitigación de riesgos y su
reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la presencia de
fenómenos naturales perturbadores.
Las evidencias recabadas muestran que la SSPC requiere asegurar que los proyectos de
prevención autorizados cumplen con los requisitos necesarios para ese fin, ya que en el
periodo 2017-2019 se autorizaron Proyectos Preventivos sin acreditar que cumplieron con los
requisitos necesarios para recibir recursos del FOPREDEN, ni se remitió información sobre los
Proyectos de la Subcuenta de Investigación para comprobar que cumplieron con los
requisitos.
El resultado se presenta en tres apartados: a) Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos
Preventivos; b) Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos Preventivos Estratégicos, y
c) Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación.
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a) Cumplimiento de los requisitos de los Proyectos Preventivos
Respecto de los tres Proyectos Preventivos, cuyo monto a cargo del FOPREDEN ascendió a
96,037.6 miles de pesos, en 2019, la SSPC remitió las solicitudes, fichas técnicas y programas
de actividades, plazos y costos; así como, los dictámenes técnicos emitidos por las Instancia
Técnica Federal competente (para fenómenos geológicos) y las propuestas de coparticipación
de los tres proyectos de las entidades federativas de Sinaloa, Chiapas y Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), el análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente:
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PROYECTOS PREVENTIVOS, 2019
Requisitos

Núm.

1

2

3

Fecha de
ingreso de
la solicitud

15/05/2012

08/12/2014

07/08/2015

Fecha en la
que el
proyecto
salió de
cartera

12/06/2019

12/06/2019

12/06/2019

Fenómenos
Entidad
Federativa

Sinaloa 1/

Chiapas

Distrito
Federal

Nombre del
proyecto

Atlas
de
Riesgos, Nivel
de Peligros y
Levantamiento
LIDAR
del
Estado
de
Sinaloa,
Primera Etapa
Sistema
de
Multi Alerta y
Comunicación
Masiva para el
Estado
de
Chiapas
Desarrollo
Sistema
Integrador
Atlas
Peligros
Riesgos
Distrito
Federal

naturales
perturbadores a
prevenir

II.
Dictamen
favorable
de la
Instancia
Técnica
Federal

III.
Programa
de
actividades
plazos y
costos

IV. Propuesta
de
coparticipación

V. Atlas
de
Peligros
y
Riesgos

VI. Anexos y
mapas
relacionados
con el
proyecto

✓



✓

✓

n.a.



✓



✓

✓





✓



✓

✓

n.a.



I.
Solicitud
y
Ficha
Técnica

Geológicos
Hidrometeorológicos
Riesgos
químicostecnológicos

Geológicos
Hidrometeorológicos
Incendios forestales

del
del
de
y
de

Geológicos
Hidrometeorológicos
Riesgos
químicostecnológicos

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante el oficio número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del
4 de marzo del 2020.

1/

El proyecto del estado de Sinaloa fue cancelado, debido a que el gobierno de ese estado manifestó con oficio IEPC/3399/2019 del 25 de noviembre de 2019, que se llevaría a cabo
la modificación sustancial de las especificaciones técnicas que debía contener el Altas de Riesgos de Sinaloa.

n.a.

No aplica.

Con la revisión de la información, se constató que, en 2019, los tres Proyectos Preventivos
aprobados salieron del registro de cartera en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico.
De los seis requisitos necesarios para que fueran autorizados sólo cumplieron con tres
(50.0%), referentes a la solicitud y la Ficha Técnica; el programa de actividades, plazos y
costos; así como, la propuesta de coparticipación del solicitante; mientras que los requisitos
incumplidos fueron relativos a que cada proyecto atenderían más de un tipo de fenómeno
natural (geológicos, hidrometeorológicos e incendios forestales), y la secretaría sólo remitió
los dictámenes favorables, para fenómenos geológicos emitidos por el CENAPRED, sin contar
con los dictámenes relacionados con los fenómenos hidrometeorológicos e incendios
forestales que debían emitir las Instancias Técnicas Federales, (CONAGUA y CONAFOR), lo que
no asegura que los proyectos prevengan todos los fenómenos para los que fueron diseñados.
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Asimismo, los proyectos no contaron con el Atlas Estatal de Riesgos para el caso de Chiapas,
o la justificación que no se contaba con un Atlas de Riesgos o con un Proyecto Preventivo en
ejecución para la realización del mismo para Sinaloa y la Ciudad de México, ya que cada
Entidad Federativa debería preverlo como primer proyecto a solicitar con cargo a los recursos
del FOPREDEN; así como, los anexos y mapas relacionados con el proyecto presentado por el
solicitante, por ello, las deficiencias detectadas en el proceso de autorización de proyectos
representa un riesgo para tener la certeza de que efectivamente coadyuven en la mitigación
de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la
presencia de fenómenos naturales perturbadores, lo que evidenció que la dependencia no
estableció mecanismos para asegurar que la información cuenta con los elementos de calidad
suficiente, ni que contó con sistemas de información y comunicación, diseñados bajo criterios
de utilidad, confiabilidad y oportunidad.
b) Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos Preventivos Estratégicos
Respecto de los cinco Proyectos Preventivos Estratégicos aprobados, cuyo monto ascendió a
689,552.0 miles de pesos, la SSPC remitió las solicitudes, fichas técnicas, la opinión favorable
del Consejo Científico Asesor y los programas de actividades, plazos y costos, durante el
periodo 2017-2019, el análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ROFOPREDEN PARA LOS PROYECTOS PREVENTIVOS
ESTRATÉGICOS, 2017-2019
Cumplimiento de Requisitos

Núm.

1

2

Fecha de
ingreso de la
solicitud

04/09/2015

31/01/2017

Solicitante

CNPC

CNPC

Nombre del proyecto

Reforzamiento y Actualización
de la Red Sísmica Mexicana.
Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de
Desastres Cancún, Quintana
Roo 2017.

Fenómeno natural
perturbador para
prevenir

Geológico

11/05/2018

CNPC

4

08/08/2018

CNPC

Adquisición de Infraestructura
para desarrollo de sistemas de
información para la gestión de
Riesgos.

Hidrometeorológicos

Observaciones y correlación
de variables geodésicas y
geoquímicas para el volcán
Popocatépetl.

Geológico

CNPC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

y

Incendios forestales

3

13/05/2019

III.
Programa
de
actividades
plazos y
costos

Geológicos
Hidrometeorológicos

Fortalecimiento
de
la
información del Sistema de
Alerta Sísmica Mexicano,
mediante aplicativos de alta
difusión.

5

Ficha
Técnica

II. Opinión
favorable
del
Consejo
Científico
Asesor.

I.
Solicitud

Geológico

Geológicos
Incendios forestales

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficios
número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo del 2020 y SSPC/UAF/DGPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020.

CNPC:

Coordinación Nacional de Protección Civil.
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Con el análisis de la información, se verificó que los cinco Proyectos Preventivos Estratégicos
propuestos por la CNPC cumplieron con los tres requisitos necesarios para ser aprobados (el
100.0%), correspondientes con la solicitud y Ficha Técnica; el programa de actividades, plazos
y costos, así como, la opinión favorable del Consejo Científico Asesor.
c) Cumplimiento de los Requisitos de los Proyectos con cargo a la subcuenta de
Investigación
En relación con los Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación, cuyo monto ascendió
a 40,227.9 miles de pesos, la SSPC, en 2019, mediante nota informativa señaló que, durante
el ejercicio fiscal de ese año, no aprobó proyectos para ser financiados; para 2018, no se
ejerció el recurso asignado y para el ejercicio fiscal 2017, se aprobaron proyectos con cargo a
la subcuenta de Investigación para Prevención, sin remitir información al respecto. No
obstante, en las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias efectuadas por el Comité
Interno de la Subcuenta de Investigación durante el periodo 2017-2019 y en la página de
internet del CENAPRED http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/,
se identificó que, en el periodo 2017-2019 se autorizaron 13 Proyectos con cargo a la
subcuenta de Investigación, los cuales se presentan a continuación:
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PROYECTOS AUTORIZADOS CON CARGO A LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN, 2017-2019

Núm.

Acuerdo

Fecha en
que se
autorizó el
proyecto

1

RO/17/04/2017

07/07/2017

CENAPRED

Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes
satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional
de Riesgos

Concluido

2

RO/17/04/2017

07/07/2017

CENAPRED

Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema
de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes
Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando vídeo de alta
resolución e imágenes en infrarrojo

Concluido

3

RO/18/02/2017

07/08/2017

CENAPRED

Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de
la Ciudad de México. Casos de estudio: Delegaciones Álvaro
Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa

En
ejecución

4

RO/18/03/2017

07/08/2017

CENAPRED

Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de
vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos

En
ejecución

5

RE/05/01/2018

14/09/2018

CENAPRED

Implementación de una nueva red de estaciones sísmicas
de banda ancha para registro de actividad sísmica y estudio
del volcán Citlaltépetl

Cancelado

6

RE/05/02/2018

14/09/2018

CENAPRED

Adecuaciones para la integración de la red de observación
sísmica del CENAPRED (estaciones Ciudad de México) al
modelo de estimación de intensidades sísmicas de la UNAM

Cancelado

7

RE/05/03/2018

14/09/2018

CENAPRED

Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en
vías férreas

Cancelado

8

RE/05/04/2018

14/09/2018

CENAPRED

Desarrollo de un Modelo abierto para el cálculo
probabilístico del riesgo en México

Cancelado

9

RE/05/05/2018

14/09/2018

CENAPRED

Geovisualización del riesgo (Realidad virtual)

Cancelado

CENAPRED

Modelos Estratégicos de Contenidos para el
fortalecimiento de la formación y resiliencia en municipios
de Media y Alta Marginación que presentan frecuencia de
fenómenos hidrometeorológicos

Cancelado

Cancelado

10

RE/05/06/2018

14/09/2018

Solicitante

Nombre del proyecto

Estatus a
2019

11

RE/05/07/2018

14/09/2018

CENAPRED

Estudio Paleosismológico y de Sismología Observacional del
Sismo de Ameca de 1567/68, en la zona occidental de la
Faja Volcánica Trans-Mexicana y sus repercusiones para la
determinación del riesgo sísmico de la región JaliscoColima.

12

RE/05/08/2018

14/09/2018

CENAPRED

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran
influencia de ciclones tropicales Golfo de México

Cancelado

13

RE/05/09/2018

14/09/2018

CENAPRED

Resiliencia a través de la memoria histórica de municipios
con declaratoria de emergencia o desastre durante el 2017

Cancelado

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante
oficio número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo del 2020.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En el análisis de la información, se identificó que, de los 13 Proyectos que se aprobaron con
cargo a la Subcuenta de Investigación, en 2019, dos ya habían concluido, dos estaban en
ejecución, nueve proyectos fueron autorizados y luego cancelados. Por medio del oficio núm.
DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm. DGADPP/304/2020 del 14 de
agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados
finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante oficio núm.
SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana remitió dos acuerdos, en los cuales se señala que tanto el Comité
Técnico como el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención de
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Desastres Naturales están enterados de que se cancelaron 9 proyectos aprobados en el
ejercicio fiscal 2018; sin embargo, no demostró evidencia relacionada de que los proyectos
con cargo a la Subcuenta de Investigación cumplieron con los requisitos correspondientes,
por ello, las deficiencias detectadas en el proceso de autorización de proyectos representa un
riesgo para tener la certeza de que efectivamente coadyuven en la mitigación de riesgos y su
reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la presencia de
fenómenos naturales perturbadores.
Asimismo, la SSPC remitió los “Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la
Subcuenta de Investigación para la Prevención, en el Marco del Acuerdo por el que se
establecen las ROFOPREDEN”, aprobados por el Comité Interno en la Trigésima Quinta Sesión
Ordinaria del 20 de marzo de 2020, donde se identificó que los requisitos que deben cumplir
los proyectos con cargo a la subcuenta de investigación se indican en los artículos 17 y 23 de
los nuevos lineamientos.
Además, de los 13 proyectos identificados por la ASF en la página del CENAPRED, uno difiere
de los reportados por la entidad, el cual fue autorizado para que se continuara su ejecución
en 2020 por el Comité Interno denominado “Elaboración de escenarios de peligros por
inundaciones y deslizamiento de laderas, mediante información obtenida por vehículos
aéreos no tripulados-drones (VANT)”, lo que evidenció que la dependencia no estableció
mecanismos para asegurar que la información cuente con los elementos de calidad suficiente,
ni dispuso de sistemas de información y comunicación, diseñados bajo criterios de utilidad,
confiabilidad y oportunidad. La recomendación relativa a los sistemas de información y
comunicación fue establecida en el resultado núm. 2 “Cobertura de proyectos de prevención
autorizados” del presente informe.
Es importante mencionar que, en el acta de la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité
Interno de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
del 18 de diciembre de 2019, se sometió a consideración del Comité Técnico que los proyectos
que estaban autorizados o los que estaban por autorizarse, se cancelaran hasta que no
existiera una revisión de los proyectos en ejecución, su justificación y en su caso la elaboración
de unos nuevos Lineamientos con la intención de transparentar y eficientar la economía del
recurso autorizado con cargo a la subcuenta, lo anterior, demuestra que la misma entidad
reconoció una problemática en el proceso de aprobación y autorización de proyectos, y se
planteó la necesidad de revisar la justificación de los mismos.
Derivado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, el CENAPRED, organismo de la SSPC, por medio de la nota con fecha del 8 de
septiembre de 2020, informó que los mecanismos que se implementan en los sistemas de
información para documentar el cumplimiento de los requisitos de los Proyectos Preventivos
de la Subcuenta de Investigación se encuentran previstos en los Capítulos IV y V de los
Lineamientos de la Subcuenta de 2015; sin embargo, no se remitió evidencia para acreditar
que los proyectos cumplieron con los términos de referencia para ser autorizados, ya que en
las Actas de Sesión del Comité Interno correspondientes, sólo se señaló que los proyectos
fueron votados favorablemente de forma unánime. Si bien el año fiscalizado es 2019, la
24

Grupo Funcional Gobierno

revisión también comprendió 2017 y 2018. Por lo anterior, se solventó lo observado relativo
a que los proyectos cumplieran con los requisitos, por ser una actividad realizada en años
previos a la revisión, pero en 2019 dos proyectos se mantenían en ejecución y nueve fueron
cancelados en ese año, por ello, se solicitó la Intervención de la Instancia de Control en la
SSPC.
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/514/2020
del 15 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos
de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-36100-07-0082-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acredite la evidencia completa
sobre los requisitos de los Proyectos Preventivos autorizados en 2019 por el Comité Técnico
e implemente mecanismos para que la información garantice que los proyectos contienen los
elementos que justifiquen y sustenten de manera suficiente la importancia de apoyarlos, a
fin de tener certeza de su utilidad y del beneficio que se obtiene con la asignación de recursos
públicos, que permitan determinar que el apoyo de los proyectos coadyuvó en la mitigación
de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la
presencia de fenómenos naturales perturbadores, con ello cumplir lo que se indica en el
Capítulo I, artículos 6, fracción XXVIII, 23, fracciones I y II, del Acuerdo por el que se establecen
las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir las deficiencias detectadas.
4.

Criterios de priorización, evaluación y calificación de los proyectos de prevención

Los criterios de priorización, evaluación y calificación de los Proyectos de Prevención; así
como, el análisis, evaluación y aprobación de los proyectos con cargo a la Subcuenta de
investigación aseguran la precedencia en la ejecución de los proyectos aprobados.
Las evidencias recabadas muestran que la SSPC requiere mejorar la metodología utilizada
para asignar un orden de prioridad a los proyectos que se autorizan para recibir
financiamiento del fondo; así como sus sistemas de información y comunicación, debido a
que en el periodo 2017-2019, se aprobaron Proyectos Preventivos y Preventivos Estratégicos,
sin que cumplieran con los criterios de priorización, evaluación y calificación establecidos en
las ROFOPREDEN y no acreditó que los Proyectos con cargo de la subcuenta de Investigación
fueron analizados, evaluados y aprobados.
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El resultado se presenta en tres apartados: a) Criterios de priorización, evaluación y
calificación de Proyectos Preventivos; b) Criterios de priorización, evaluación y calificación de
Proyectos Preventivos Estratégicos, y c) Criterios de análisis, evaluación y aprobación de los
Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación.
a) Criterios de priorización, evaluación y calificación de los Proyectos Preventivos
En el periodo 2017-2019, se aprobaron 21 proyectos, con un monto de 821,817.5 miles de
pesos, de los cuales 3 son Proyectos Preventivos, cuyo costo ascendió a 96,037.6 miles de
pesos, 5 Proyectos Preventivos Estratégicos, de los cuales se erogó 689,552.0 miles de pesos
y 13 Proyectos con cargo a la Subcuenta de Investigación, los cuales tuvieron un monto
asignado por 40,227.9 miles de pesos. En relación con los tres Proyectos Preventivos, en 2019,
la SSPC remitió las solicitudes y fichas técnicas de los proyectos; así como, las Actas de las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Científico Asesor del FOPREDEN, el análisis
de la información se presenta en el cuadro siguiente:
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVENTIVOS ESTRATÉGICOS, 2019
Criterios del Anexo III

Núm.

1.

Nombre
del
proyecto

Atlas
de
Riesgos,
Nivel
de
Peligros y
Levantamie
nto LIDAR
del Estado
de Sinaloa,
Primera
Etapa

Acción preventiva

IV. Para Proyectos
Preventivos de
estudios o
investigación
orientados a la
identificación y
evaluación de
Peligros,
Vulnerabilidades
o Riesgos

I. Calidad
del
Proyecto
Preventivo

II.
Viabilidad
técnica de
la
propuesta
y capacidad
técnica del
proponente

III.
Impacto y
beneficios

Estudios e
investigaciones

No
acreditado

No
acreditado

No
acreditado

No acreditado

Inversión

No
acreditado

No
acreditado

No
acreditado

Inversión

No
acreditado

No
acreditado

No
acreditado

Tipo de
proyecto
según la
acción
preventiva

V. Compromisos
del solicitante
en materia de
prevención y
protección civil

Prioridad
de la
solicitud

Calificación
del CCA

Opinión
del CCA

No acreditado

4

No
acreditado

No
acreditado

n.a.

No acreditado

2

No
acreditado

No
acreditado

n.a.

No acreditado

3

No
acreditado

No
acreditado

(Entidades
Federativas)

I. Acciones orientadas a
la
identificación
y
evaluación de peligros,
vulnerabilidad o riesgos.

I. Acciones orientadas a
la
identificación
y
evaluación de peligros,
vulnerabilidad o riesgos.

2.

Sistema de
Multi
Alerta
y
Comunicaci
ón Masiva
para
el
Estado de
Chiapas

II. Acciones orientadas a
prevenir
y
reducir
riesgos, mitigar las
pérdidas y daños que se
puedan derivar del
impacto
de
los
Fenómenos Naturales
Perturbadores, así como
evitar los procesos de
Construcción Social de
los riesgos.
III.
Acciones
para
fortalecer
las
capacidades preventivas
y de autoprotección de
la
población
ante
situaciones de riesgo.

3.

Desarrollo
del Sistema
Integrador
del Atlas de
Peligros y
Riesgos de
Distrito
Federal

II. Acciones orientadas a
prevenir
y
reducir
riesgos, mitigar las
pérdidas y daños que se
puedan derivar del
impacto
de
los
Fenómenos Naturales
Perturbadores, así como
evitar los procesos de
Construcción Social de
los riesgos.

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficio número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo del 2020.

CCA:

Consejo Científico Asesor.

n.a.:

no aplicable.

Con el análisis de la información, en 2019, se verificó que los tres Proyectos Preventivos
aprobados están orientados a una o más de las siguientes acciones preventivas: I. Acciones
orientadas a la identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidad o riesgos; II. Acciones
orientadas a prevenir y reducir riesgos, mitigar las pérdidas y daños que se puedan derivar
del impacto de los Fenómenos Naturales Perturbadores; así como, evitar los procesos de
Construcción Social de los riesgos y III. Acciones para fortalecer las capacidades preventivas y
de autoprotección de la población ante situaciones de riesgo.
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Además, en las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias efectuadas por el Comité
Técnico del FOPREDEN, en el periodo 2017-2019, se identificó que el CCA otorgó la prioridad
a los Proyectos Preventivos solicitados por los gobiernos estatales de Sinaloa, Chiapas y la
Ciudad de México, con los números 4, 2 y 3, respectivamente. Por medio del oficio núm.
DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm. DGADPP/304/2020 del 14 de
agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados
finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante oficio núm.
SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana remitió el formato de la “Ficha Técnica de Evaluación de los Proyectos
del FOPREDEN” del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la
Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del
Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)” con fecha del 23 de junio de 2020, utilizado
por el Consejo Científico Asesor; sin embargo, no remitió la ficha de los 3 Proyectos
Preventivos revisados, por lo que, no acreditó contar con la documentación que le permitiera
evidenciar que el Consejo evaluó los proyectos de acuerdo con los cinco Criterios de
Priorización, Evaluación y Calificación; ni la forma de calificar; ni justificar las conclusiones y
opinión técnica del CCA para los tres proyectos, por ello, las deficiencias detectadas en el
proceso representan un riesgo para tener la certeza de que efectivamente coadyuven en la
mitigación de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados
por la presencia de fenómenos naturales perturbadores.
b) Criterios de priorización, evaluación y calificación de los Proyectos Preventivos
Estratégicos
En relación con los cinco Proyectos Preventivos Estratégicos, en 2019, cuyo monto ascendió
a 689,552.0 miles de pesos, la SSPC remitió las solicitudes y fichas técnicas de los proyectos;
así como, las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Científico Asesor
del FOPREDEN, el análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente:
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVENTIVOS ESTRATÉGICOS, 2017-2019

Núm.

Nombre del
proyecto

Acción preventiva

I. Acciones orientadas a la
identificación y evaluación
de peligros, vulnerabilidad
o riesgos.

1.

2.

Reforza-miento y
Actua-lización de
la Red Sísmica
Mexicana.

Plataforma Global
para la Reducción
del Riesgo de
Desastres Cancún,
Quintana Roo
2017.

3.

Fortaleci-miento
de la información
del Sistema de
Alerta Sísmica
Mexicano,
mediante
aplicativos de alta
difusión.

4.

Adquisición de
Infraes-tructura
para desarrollo de
sistemas de
información para
la gestión de
Riesgos.

5.

Observaciones y
corre-lación de
variables
geodésicas y
geoquímicas para
el volcán
Popocaté-petl.

II. Acciones orientadas a
prevenir y reducir riesgos,
mitigar las pérdidas y daños
que se puedan derivar del
impacto de los Fenómenos
Naturales Perturbadores,
así como evitar los procesos
de Construcción Social de
los riesgos.
III. Acciones para fortalecer
las capacidades preventivas
y de autoprotección de la
población ante situaciones
de riesgo.

I. Acciones orientadas a la
identificación y evaluación
de peligros, vulnerabilidad
o riesgos.
II. Acciones orientadas a
prevenir y reducir Riesgos,
mitigar las pérdidas y daños
que se puedan derivar del
impacto de los Fenómenos
Naturales Perturbadores,
así como evitar los procesos
de Construcción Social de
los Riesgos.
II. Acciones orientadas a
prevenir y reducir riesgos,
mitigar las pérdidas y daños
que se puedan derivar del
impacto de los Fenómenos
Naturales Perturbadores,
así como evitar los procesos
de Construcción Social de
los riesgos.
I. Acciones orientadas a la
identificación y evaluación
de peligros, vulnerabilidad
o riesgos.
II. Acciones orientadas a
prevenir y reducir Riesgos,
mitigar las pérdidas y daños
que se puedan derivar del
impacto de los Fenómenos
Naturales Perturbadores,
así como evitar los procesos
de Construcción Social de
los Riesgos.

Supuestos

Criterios del Anexo III

Tipo de
proyecto
según la
acción
preventiva

I. Calidad
del Proyecto
Preventivo

II. Viabilidad
técnica de la
propuesta y
capacidad técnica
del proponente

III. Impacto
y beneficios

Estudio e
Inversión

No
acreditado

No acreditado

No
acreditado

Inversión

No
acreditado

No acreditado

No
acreditado

Estudio e
inversión

No
acreditado

No acreditado

Inversión

No
acreditado

Estudio e
inversión

No
acreditado

I. En el caso de que algún
riesgo potencial o presente
atente directamente contra
la Seguridad Nacional.
II. En el caso de que, por su
dimensión o gravedad,
algún riesgo afecte a más
de una Entidad Federativa
ya sea por su ubicación o
por sus posibles efectos.

IV. Que planteen la
realización de estudios,
análisis e investigación
sobre temas relativos a la
Gestión Integral del Riesgo,
o bien, que sean referidos a
algún riesgo en particular o
un conjunto de éstos.

Prioridad de
la solicitud

máxima
prioridad1/

Calificación
del CCA

Opinión
del CCA

No
acreditado

✓

máxima
prioridad

No
acreditado

✓

No
acreditado

2

No
acreditado

✓

No acreditado

n No
acreditado
d.

1

No
acreditado

✓

No acreditado

No
acreditado

No
acreditado

No
acreditado

✓

1

I. En el caso de que algún
riesgo potencial o presente
atente directamente contra
la Seguridad Nacional.
II. En el caso de que, por su
dimensión o gravedad,
algún riesgo afecte a más
de una Entidad Federativa
ya sea por su ubicación o
por sus posibles efectos.

I. En el caso de que algún
riesgo potencial o presente
atente directamente contra
la Seguridad Nacional.
II. En el caso de que, por su
dimensión o gravedad,
algún riesgo afecte a más
de una Entidad Federativa
ya sea por su ubicación o
por sus posibles efectos.

I. En el caso de que algún
riesgo potencial o presente
atente directamente contra
la Seguridad Nacional.
II. En el caso de que, por su
dimensión o gravedad,
algún riesgo afecte a más
de una Entidad Federativa
ya sea por su ubicación o
por sus posibles efectos

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficios número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo del 2020 y
SSPC/UAF/DGPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020.

1/

El proyecto “Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana” tiene dos clasificaciones de prioridad, ya que el proyecto se dividió en dos fases, a la primera fase se le otorgó la máxima prioridad y
a la segunda el número 1.

CCA:

Consejo Científico Asesor.

n.a.:

no aplicable.

29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Con el análisis de la información, se determinó que, en el periodo 2017-2019, los cinco
Proyectos Preventivos Estratégicos aprobados están orientados a una o más de las siguientes
acciones preventivas: I. Acciones orientadas a la identificación y evaluación de peligros,
vulnerabilidad o riesgos; II. Acciones orientadas a prevenir y reducir riesgos, mitigar las
pérdidas y daños que se puedan derivar del impacto de los Fenómenos Naturales
Perturbadores; así como, evitar los procesos de Construcción Social de los riesgos y III.
Acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante
situaciones de riesgo; además, de cumplir con los supuestos de I. En el caso de que algún
riesgo potencial o presente atente directamente contra la Seguridad Nacional; II. En el caso
de que, por su dimensión o gravedad, algún riesgo afecte a más de una Entidad Federativa ya
sea por su ubicación o por sus posibles efectos y IV. Que planteen la realización de estudios,
análisis e investigación sobre temas relativos a la Gestión Integral del Riesgo, o bien, que sean
referidos a algún riesgo en particular o un conjunto de éstos. Además, se identificó que los
cinco proyectos (100.0%) contaron con la opinión técnica.
Asimismo, en las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias efectuadas por el Comité
Técnico durante el periodo 2017-2019, se identificó que, de los cinco Proyectos Preventivos
Estratégicos aprobados, el CCA sólo otorgó prioridad a tres (60.0%), dos con el número 1 y
uno con el 2, con la clasificación de máxima prioridad. Por medio del oficio núm.
DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm. DGADPP/304/2020 del 14 de
agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados
finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante oficio núm.
SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana remitió el formato de la Ficha Técnica de Evaluación de los Proyectos
del FOPREDEN del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la
Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del
Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)” con fecha del 23 de junio de 2020, utilizado
por el Consejo Científico Asesor; sin embargo, no remitió las fichas de los 5 Proyectos
Preventivos Estratégicos revisados.
Por lo anterior, se determinó que la secretaría no acreditó contar con la documentación que
le permitiera evidenciar que el Consejo Científico Asesor evaluó los proyectos de acuerdo con
los Criterios de Priorización, Evaluación y Calificación; ni la forma de calificar; ni justificar las
conclusiones del CCA para los cinco proyectos, por ello, las deficiencias detectadas en el
proceso representan un riesgo para tener la certeza de que efectivamente coadyuven en la
mitigación de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados
por la presencia de fenómenos naturales perturbadores.
c) Criterios de análisis, evaluación y aprobación de los Proyectos con cargo a la
subcuenta de Investigación.
En relación con los Proyectos con cargo a la Subcuenta de Investigación cuyo monto a
cargo del FOPREDEN fue de 40,227.9 miles de pesos, la SSPC, en 2019, mediante nota
informativa señaló que, durante el ejercicio fiscal de ese año, no aprobó proyectos para
ser financiados; para el año 2018, no ejerció el recurso asignado y para el ejercicio fiscal
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2017, se aprobaron proyectos. No obstante, en las Actas de las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias efectuadas por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación
durante el periodo 2017-2019 y en la página de internet del CENAPRED
http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/, 8/ se identificó que,
en el periodo 2017-2019 se autorizaron 13 Proyectos con cargo a la Subcuenta de
Investigación, los cuales se presentan a continuación:

PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN, 2017-2019
Núm.

Nombre del proyecto

1

CENAPRED

Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16
para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos

✓

Concluido

2

CENAPRED

Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema de Monitoreo Visual
en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando
vídeo de alta resolución e imágenes en infrarrojo.

✓

Concluido

3

CENAPRED

Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de
México. Casos de estudio: Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero e Iztapalapa

✓

En
ejecución

4

CENAPRED

Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el
Atlas Nacional de Riesgos

✓

En
ejecución

5

CENAPRED

Implementación de una nueva red de estaciones sísmicas de banda ancha para
registro de actividad sísmica y estudio del volcán Citlaltépetl

✓

Cancelado

6

CENAPRED

Adecuaciones para la integración de la red de observación sísmica del
CENAPRED (estaciones Ciudad de México) al modelo de estimación de
intensidades sísmicas de la UNAM

✓

Cancelado

7

CENAPRED

Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en vías férreas

✓

Cancelado

8

CENAPRED

Desarrollo de un Modelo abierto para el cálculo probabilístico del riesgo en
México

✓

Cancelado

9

CENAPRED

Geovisualización del riesgo (Realidad virtual)

✓

Cancelado

CENAPRED

Modelos Estratégicos de Contenidos para el fortalecimiento de la formación y
resiliencia en municipios de Media y Alta Marginación que presentan frecuencia
de fenómenos hidrometeorológicos

✓

Cancelado

✓

Cancelado

✓

Cancelado

✓

Cancelado

10

8/

Aprobación

Solicitante

11

CENAPRED

Estudio Paleosismológico y de Sismología Observacional del Sismo de Ameca de
1567/68, en la zona occidental de la Faja Volcánica Trans-Mexicana y sus
repercusiones para la determinación del riesgo sísmico de la región JaliscoColima.

12

CENAPRED

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de
ciclones tropicales Golfo de México

13

CENAPRED

Resiliencia a través de la memoria histórica de municipios con declaratoria de
emergencia o desastre durante el 2017

del CI

Estado

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
mediante oficio número SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo de 2020.

CI:

Comité Interno.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

La página de internet fue consultada durante el periodo que abarca del 1 de marzo al 1 de junio de 2020.
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En el análisis de las actas, se identificó que, entre 2017 y 2018, de los 13 Proyectos que se
aprobaron con cargo a la Subcuenta de Investigación, en 2017, dos ya habían concluido y dos
estaban en ejecución y, en 2018, nueve proyectos fueron autorizados y luego cancelados en
2019. Además, en las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias efectuadas por el
Comité Interno de la Subcuenta de Investigación durante el periodo 2017-2019, se identificó
que los trece Proyectos (100.0%) con cargo a la Subcuenta de Investigación fueron aprobados
por el Comité Interno.
Por medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm.
DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante
oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana remitió el formato de la Ficha Técnica de Evaluación de los
Proyectos del FOPREDEN del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red Mareográfica
de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales
del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)” con fecha del 23 de junio de 2020,
utilizado por el Consejo Científico Asesor; sin embargo, no acreditó la evidencia documental
de dichos proyectos, ni de los mecanismos que utilizó para analizar, evaluar y aprobar los
Proyectos de Investigación o que se solicitó el apoyo del Consejo Científico Asesor para dicha
función, por ello, las deficiencias detectadas en el proceso representan un riesgo para tener
la certeza de que efectivamente coadyuven en la mitigación de riesgos y su reducción, para
prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales
perturbadores.
Asimismo, la SSPC remitió los “Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la
Subcuenta de Investigación para la Prevención, en el Marco del Acuerdo por el que se
establecen las ROFOPREDEN”, aprobados por el Comité Interno en la Trigésima Quinta Sesión
Ordinaria del 20 de marzo de 2020, donde se identificó que las atribuciones del Comité
referentes a analizar, evaluar y aprobar Proyectos de Investigación; así como, solicitar el
apoyo del Consejo Científico Asesor, se definieron en el artículo 12, fracciones V y VI.
Derivado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, el CENAPRED, organismo de la SSPC, por medio de la nota con fecha del 8 de
septiembre de 2020, informó que en los Capítulos IV y V de los Lineamientos de la Subcuenta
de 2015, se señalaba la forma en que se evaluaban y aprobaban los Proyectos de Investigación
(con la actualización de los lineamientos, en marzo de 2020, las atribuciones relativas se
encuentran ahora en el artículo 12, fracciones V y VI); sin embargo, no se acreditó que los
proyectos fueron analizados, evaluados y aprobados por el Comité Interno o que se solicitó
el apoyo del Consejo Científico Asesor para realizar dicha función; no obstante, se solventó lo
observado relativo a que los proyectos fueron analizados, evaluados y aprobados por ser una
actividad realizada en años previos a la revisión, cabe señalar que en 2019 dos proyectos se
mantenían en ejecución y 9 fueron cancelados en ese año, por ello, se solicitó la Intervención
de la Instancia de Control en la SSPC, ya que los proyectos son analizados, evaluados y
aprobados después de cumplir con los denominados “términos de referencia”.

32

Grupo Funcional Gobierno

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/514/2020
del 15 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos
de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-36100-07-0082-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implemente mecanismos de
supervisión, a fin de asegurar que los Proyectos Preventivos y Preventivos Estratégicos fueron
evaluados con Criterios de Priorización, Evaluación y Calificación; remita la metodología
utilizada para calificar y justificar las conclusiones del Consejo Científico Asesor; así como,
para contar con la opinión técnica por parte del Consejo para los tres Proyectos Preventivos
que fueron autorizados en 2019 por el Comité Técnico, con objeto de dar cumplimiento a lo
señalado en el Capítulo II, Sección II, artículo 19, fracciones I y V; Capítulo IV, artículo 26 y
Anexo III del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
5.

Seguimiento de los proyectos de prevención

El seguimiento de la ejecución de proyectos apoyados con recursos del FOPREDEN, garantiza
que, una vez que iniciaron, se concluyeran en los plazos establecidos en sus programas, a fin
de alcanzar los objetivos planteados por cada Proyecto Preventivo, Preventivo Estratégico o
de la subcuenta de Investigación, con ello, contribuir a la Gestión Integral de Riesgos.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SSPC requiere fortalecer los mecanismos de
seguimiento para los proyectos de prevención financiados con recursos del FOPREDEN,
puesto que, a 2019, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana no contó con evidencia
sobre el avance físico-financiero e integración del libro blanco de los proyectos concluidos, a
pesar de que sus organismos participaron como ejecutores en seis (75.0%) de ocho proyectos
que se mantenían en ejecución.
Para 2019, no todos los proyectos autorizados para recibir recursos del FOPREDEN entre 2017
y 2019 continuaron en operación, ya que, de 21 proyectos, 3 (14.3%) se concluyeron; 8
(38.1%) continuaron en ejecución y 10 (47.6%) se cancelaron. Los recursos totales con cargo
al FOPREDEN serían por 825,817.5 miles de pesos, el monto de los 3 proyectos concluidos
ascendió a 244,389.0 miles de pesos; los recursos para financiar los 8 proyectos en ejecución
sumaron 493,820.8 miles de pesos y los 9 proyectos identificados de la Subcuenta de
Investigación y del estado de Sinaloa cancelados, requerían un monto de 87,607.7 miles de
pesos.
Los proyectos concluidos que contaron con libro blanco fueron “Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres Cancún Quintana Roo 2017” (Preventivo estratégico);
“Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su
inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos” e “Identificación de peligros volcánicos a través de
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un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de
Colima utilizando vídeo de alta resolución e imágenes en infrarrojo” (ambos de la Subcuenta
de Investigación, cuyos libros se descargaron de la página de internet del CENAPRED), en los
cuales se identificaron los informes trimestrales.
Respecto de los proyectos que para 2019, continuaron en ejecución, se revisó lo relativo a su
seguimiento, los resultados del análisis se presentan en el cuadro siguiente:

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FOPREDEN, 2017-2019
(Proyecto, meses, porcentaje, miles de pesos)
Información del último reporte

Desarrollo del Sistema Integrador
del Atlas de Peligros y Riesgos de
la Ciudad de México

18

En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico informó sobre la modificación al Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto
Preventivo con la posibilidad de desarrollar el proyecto en menor tiempo.

No acreditado

Sistema de Multi Alerta y
Comunicación Masiva para el
estado de Chiapas

12

En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico informó que el Estado de Chiapas, debería modificar el Proyecto Preventivo con la finalidad
de ajustarse con la normativa aplicable, enviando un oficio en alcance al núm.
SPECELGIRD/CRDS/475/2019 recibido el 13 de septiembre de 2019.

No acreditado

Núm.
1

2

Proyecto

3

5

6

7

8

físico-financiero
(%)

En el Acuerdo O.II.04/2018 de la Segunda Sesión Ordinaria del 18 de abril de 2018, se reportó un
avance físico del 100.0% del proyecto, pero fue correspondiente a la primera fase.
Reforzamiento y Actualización de
la Red Sísmica Mexicana

4

Avance

Plazo de
ejecució
n

30

En la Reunión Ordinaria del 14 de octubre de 2019, el CCA considero la prórroga del proyecto como
viable.

No acreditado

En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico en consideración de la Opinión Técnica del CCA, aprobó la solicitud de ampliación de plazo
de ejecución (segunda Fase). Lo anterior, dado que es necesaria y prioritaria la continuidad del
citado Proyecto Preventivo Estratégico.

Fortalecimiento
de
la
información del Sistema de
Alerta
Sísmica
Mexicano,
mediante aplicativos de alta
difusión

En la Reunión Ordinaria del 14 de octubre de 2019, el CCA recibió el informe del 10 de abril al 9 de
junio.
12

Adquisición de Infraestructura
para desarrollo de sistemas de
información para la gestión de
Riesgos

24

Observaciones y correlación de
variables
geodésicas
y
geoquímicas para el volcán
Popocatépetl

24

Estimación de la vulnerabilidad y
riesgo socioeconómico de la
Ciudad de México. Casos de
estudio: Delegaciones Álvaro
Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero e Iztapalapa

18

Desarrollo de módulos para el
cálculo
y
análisis
de
vulnerabilidad y riesgos en el
Atlas Nacional de Riesgos

24

En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico se dio por enterado que la Instancia Ejecutora iniciaría con la integración del Libro Blanco.
En la Reunión Ordinaria del 14 de octubre de 2019, el CCA recibió el informe del 16 de mayo al 15
de agosto.
En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico tuvo conocimiento del informe que presentó la DGGR de la CNPC, al mes de agosto de 2019.
En el Acuerdo O.IV.04/2019 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 23 de octubre de 2019, el Comité
Técnico tuvo conocimiento del informe que presento la Dirección General del CENAPRED con datos
a julio de 2019, donde se indicó que toda vez que no concluía el primer trimestre, se encontraba en
procedimientos administrativos para comenzar el proyecto.
En el Acta de la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de
Investigación del FOPREDEN del 18 de diciembre de 2019 se informó sobre el avance financiero del
proyecto por 1,066.5 miles de pesos de los 1,899.5 miles de pesos totales del proyecto. En espera
de pagar el último monto y elaborar el libro blanco.

En el Acta de la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de
Investigación del FOPREDEN del 18 de diciembre de 2019 se informó sobre el avance financiero del
proyecto, el cual debió concluir en abril de 2020.

100.0

0.0

No acreditado

56.1

0.0

FUENTE:
Elaborado por la ASF, con base en información remitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficios núm. OAED/DGADPP/093/2020 y
SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 20 de febrero y 4 de
marzo de 2020.
CCA:

Consejo Científico Asesor.

DGGR:

Dirección General para la Gestión de Riesgos.

CNCP:

Coordinación Nacional de Protección Civil.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.
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En el análisis, se identificó que el Consejo Científico Asesor (CCA), el Comité Técnico (CT) y el
Comité Interno (CI) de la Subcuenta de Investigación tuvieron conocimiento sobre el avance
de ocho proyectos, que para 2019 se mantenían en ejecución, en seis de ellos participaban
como ejecutores la CNPC o el CENAPRED organismos de la SSPC, al respecto, se reportó un
avance del 100.0% en el proyecto “Fortalecimiento de la información del Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano, mediante aplicativos de alta difusión” e iniciaría la integración del libro
blanco; el proyecto Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de
México presentó un avance del 56.1% en el ejercicio del recurso (1,066.5 miles de pesos de
los 1,899.5 totales) y se informó que se pagaría el último monto para elaborar el libro blanco;
dos proyectos mostraron su informe pero sin avance; (para uno se aprobó una ampliación del
plazo de ejecución por 12 meses y de otro, se tuvo conocimiento del informe, donde al primer
trimestre, se encontraba en procedimientos administrativos), por lo anterior, se determinó
que, la SSPC no acreditó evidencia para sustentar lo reportado en las actas, relativo a los libros
blancos y los avances físicos-financieros de los proyectos, a fin de sustentar su seguimiento,
a pesar de que organismos de la secretaría participaron como instancias ejecutoras.
Por medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm.
DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante
oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana remitió el calendario de informes trimestrales, seis
informes y su respectivo acuse, todos relacionados con el proyecto “Desarrollo de algoritmos
de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de
Riesgos”, los cuales habían sido identificados por medio del libro blanco descargado de la
página del CENAPRED, pero no acreditó información sobre los proyectos que para 2019 se
mantenían en ejecución, donde en seis de ellos participaban como ejecutores la CNPC o el
CENAPRED organismos de la SSPC, los cuales son los siguientes: “Reforzamiento y
Actualización de la Red Sísmica Mexicana”; “Fortalecimiento de la información del Sistema de
Alerta Sísmica Mexicano, mediante aplicativos de alta difusión”; “Adquisición de
Infraestructura para desarrollo de sistemas de información para la gestión de Riesgos”;
“Observaciones y correlación de variables geodésicas y geoquímicas para el volcán
Popocatépetl”; “Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de
México. Casos de estudio: Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e
Iztapalapa” y “Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en
el Atlas Nacional de Riesgos”. Respecto de los dos proyectos restantes se informó que para
uno se modificaría el Programa de Actividades, Plazos y Costos y el otro debería realizar
cambios para ajustarse con la normativa,9/ Chiapas y la Ciudad de México son las instancias
ejecutoras y deberían reportar sus informes trimestrales después de las modificaciones
señaladas, de lo cual la secretaría tuvo conocimiento, por ello, se solicitó la Intervención de
la Instancia de Control en la SSPC.

9/

Los proyectos a cargo del Estado de Chiapas y de la Ciudad de México como instancias ejecutoras son las responsables de
la modificación al Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto Preventivo y modificar el Proyecto Preventivo
con la finalidad de ajustarse con la normativa aplicable.
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Asimismo, la SSPC remitió los “Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la
Subcuenta de Investigación para la Prevención, en el Marco del Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales”,
aprobados por el Comité Interno en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 20 de marzo de
2020, donde se identificó que el mandato de que el ejecutor deberá presentar los informes
trimestrales hasta la conclusión del Proyecto de Investigación y se integrará el libro blanco,
ahora se encuentran en los artículos 33 y 35.
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/514/2020
del 15 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos
de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-36100-07-0082-07-006 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcione el libro blanco de los
proyectos que se concluyeron en 2019; así como la evidencia de los avances físico-financieros
de los que continuaban en ejecución para ese año, cuyos organismos participaban como
instancias ejecutoras en los proyectos de "Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica
Mexicana"; "Fortalecimiento de la información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano,
mediante aplicativos de alta difusión"; "Adquisición de Infraestructura para desarrollo de
sistemas de información para la gestión de Riesgos"; "Observaciones y correlación de
variables geodésicas y geoquímicas para el volcán Popocatépetl"; "Estimación de la
vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de México. Casos de estudio:
Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa" y "Desarrollo
de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de
Riesgos"; además, implemente mecanismos para fortalecer el proceso de seguimiento para
garantizar que se cumpla con los plazos de ejecución de todos los proyectos con cargo al
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales en ejercicios subsecuentes, con objeto de
cumplir con lo establecido en el Capítulo IX, artículos 55 y 56, fracción V, inciso b, del Acuerdo
por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales, y en el Capítulo VI, artículos 33 y 35, de los Lineamientos para la operación del
Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en el Marco del Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
aprobados por el Comité Interno en su Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 20 de marzo de
2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
6.
Proyectos de prevención para la Reducción, Previsión y Control en el marco de la
Gestión Integral de Riesgos
La reducción, previsión y control de los riesgos asociados con desastres naturales permitiría
que la prevención fuera esencial para la GIR, ya que, el Gobierno invertiría menos recursos en
el proceso de reconstrucción, al reducir el grado de exposición y vulnerabilidad de las
personas con territorios seguros y resilientes; además, con la implementación de la GIR en
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todas sus etapas se avanzaría en el cumplimiento de compromisos internacionales en cuanto
a la reducción de riesgos por desastres.
En 2019, la SSPC acreditó que, los 21 proyectos autorizados para recibir recursos del
FOPREDEN entre 2017 y 2019, se relacionaron con la prevención de riesgos por fenómenos
hidrometeorológicos, geológicos, incendios y químico-tecnológicos. Sin embargo, los
hallazgos de la revisión evidencian que la SSPC requiere mecanismos para asegurar que se
concluyan los proyectos autorizados para recibir recursos; asimismo, garantizar que el fondo
sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos que se pretenden.
El resultado se presenta en tres vertientes: a) Proyectos para la Reducción, Previsión y Control
de Riesgos; b) Objetivos y Repercusión de los proyectos para la Reducción, Previsión y Control
de Riesgos, y c) Acciones de prevención para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito
internacional.
a) Proyectos para la Reducción, Previsión y Control de Riesgos
La SSPC remitió un listado en formato Excel, donde se identificaron ocho proyectos
relacionados con la prevención, autorizados para ser apoyados con recursos del FOPREDEN,
tres preventivos fueron solicitados por los estados de Chiapas, Sinaloa y la Ciudad de México
entre 2012 y 2015; mientras que cinco Preventivos Estratégicos los solicitó la CNPC entre 2015
y
2019,
pero
en
la
página
de
internet
http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/, 10/ del CENAPRED, se
observaron 13 Proyectos autorizados en la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN entre
2017 y 2019, sumando un total de 21 proyectos en operación; asimismo, la secretaría
proporcionó las solicitudes, las Fichas Técnicas, los Programas de Actividades, Plazos y Costos.
Con el análisis, se concluyó que, los 21 proyectos autorizados para recibir recursos del
FOPREDEN entre 2017 y 2019 tuvieron un costo total de 825,817.5 miles de pesos, se
relacionaron con la prevención de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos: lluvias
extremas; nevada; granizada atípica; inundación; tornado; sequía; bajas temperaturas;
vientos fuertes y erosión; geológicos: sismo; vulcanismo; hundimiento; subsidencia;
agrietamiento; inestabilidad de laderas y licuación de arenas; así como, incendios y químicotecnológicos (identificación de generadores de sustancias químicas peligrosas e identificación
del peligro y consecuencias a la población expuesta debido al transporte ferroviario de
sustancias); 13 Proyectos fueron de Investigación, 4 de inversión, 3 combinan estudio e
inversión y 1 estudio e investigación, cuyas acciones se orientaron a la identificación y
evaluación de peligros, vulnerabilidades o riesgos; reducir riesgos y mitigar pérdidas por
fenómenos naturales perturbadores, así como, evitar procesos de construcción social de
riesgos y fortalecer las capacidades preventivas y autoprotección de la población. Sin
embargo, a 2019, no todos los proyectos autorizados para recibir recursos entre 2017 y 2019
continuaron en operación, ya que, de 21 proyectos, 10 (47.6%) se cancelaron (nueve se debió

10/

La página de internet fue consultada durante el periodo que abarca del 1 de marzo al 1 de junio de 2020.
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a la necesidad de realizar una revisión de los proyectos en ejecución, su justificación y en su
caso la elaboración de unos nuevos Lineamientos con la intención de transparentar y
eficientar la economía del recurso autorizado con cargo a la subcuenta, y el proyecto de
Sinaloa fue cancelado porque se llevaría a cabo una modificación sustancial de las
especificaciones técnicas que debía contener el Altas de Riesgos, para ser acorde a la
normativa publicada en 2016), lo que imposibilitó que agregaran conocimiento para el análisis
de las causas que conforman los riesgos, como punto de partida para la toma de decisiones y
propuestas de acciones encaminadas a su reducción, previsión y control permanente.
b) Objetivos y Repercusión de los proyectos para la Reducción, Previsión y Control de
Riesgos
Con base en las fichas técnicas y términos de referencia para los Proyectos de la Subcuenta
de Investigación, se identificaron los objetivos hacia los cuales se orientaron los proyectos
que, para 2019 continuaron en operación, puesto que, nueve de la subcuenta de investigación
fueron cancelados por la SSPC sin justificar las causas y otro de prevención, debido a que el
Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa remitió el oficio núm. IEPC/3399/2019 para
notificar de la modificación de las especificaciones técnicas del proyecto, ya que, en 2016 se
publicó el “Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del
Atlas Nacional de Riesgos” de observancia obligatoria para quién realice Atlas de Riesgos, por
lo que se elaboraría uno nuevo.
Además, se determinó que, a 2019, no todos los proyectos autorizados para recibir recursos
del FOPREDEN entre 2017 y 2019 continuaron en operación, ya que, de 21 proyectos, sólo 3
(14.3%) se concluyeron; 8 (38.1%) continuaron en fase de ejecución y 10 (47.6%) se
cancelaron, los proyectos que se concluyeron tuvieron los objetivos relacionados con la toma
de decisiones en las sesiones plenarias, especiales y de trabajo para otorgar insumos para la
implementación de iniciativas para prevención de desastres; aportar imágenes disponibles en
un servidor para ser descargadas de manera rutinaria con la periodicidad requerida para
incluirse en el Atlas Nacional de Riesgos y la puesta en operación de cámaras de monitoreo
para los volcanes Popocatépetl y de Fuego de Colima, cumpliendo con el Programa de
Actividades, Plazos y Costos correspondiente; así como, con el objetivo y finalidad del
FOPREDEN en el 14.3% del total de proyectos autorizados para recibir recursos, un proyecto
en promedio anual entre 2017 y 2019.
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Respecto de los 8 proyectos que en 2019, continuaban en ejecución, se identificó lo siguiente:

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN QUE EN 2019 ESTABAN EN EJECUCIÓN DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS
Núm.

Nombre del Proyecto

Análisis

1

Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos
de la Ciudad de México

Los resultados serán visibles en 2021, 6 años después de la
solicitud.

2

Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el estado de
Chiapas

Se planteó beneficiar a 3 municipios y se amplió a 8 por el
sismo del 7 de septiembre de 2017, pero existirán resultados
7 años después de la solicitud.

3

Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana (RSM)

Los resultados podrán visualizarse en 2022, siempre que no se
cancele, puesto que ya presentó una prórroga por 12 meses,
7 años después de la solicitud.

4

Fortalecimiento de la información del Sistema de Alerta Sísmica
Mexicana, mediante aplicativos de alta difusión

En Sesión del Comité Técnico, se notificó la conclusión del
proyecto e inició de la integración del libro blanco, el cual no
fue proporcionado.

5

Adquisición de Infraestructura para el desarrollo de sistemas de
información para la gestión de Riesgos

Para agosto de 2019, no se presentaba avance en la ejecución
del proyecto, considerando que la ejecución es de 24 meses,
los resultados serían visibles en 2021.

6

Observaciones y correlación de variables
geoquímicas para el volcán Popocatépetl

A octubre de 2019, no presentaba avance, tomando en cuenta
el plazo de ejecución de 24 meses, sí inició en ese año, los
resultados serían visibles en 2021.

7

Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la
Ciudad de México. Casos de estudio: Delegaciones Álvaro
Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa

De acuerdo con la SSPC debió concluirse en octubre de 2019,
pero no acreditó información al respecto.

8

Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad
y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos

Concluiría en abril de 2020.

geodésicas

y

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.

Lo anterior demostró que, los proyectos orientados a la prevención, de acuerdo con el
“Programa de Actividades, Plazos y Costos” correspondiente tienen un periodo de ejecución
de 12 a 30 meses, pero en algunos casos los resultados pueden ser visibles hasta en 6 o 7 años
después de presentar la solicitud de recursos, cabe mencionar que no existe un tiempo
máximo para que los proyectos se queden en cartera e incluso cuando ya han sido autorizados
por los Comités Técnico o Interno de la Subcuenta de Investigación, pero si no se cuenta con
recursos para el financiamiento, pueden reingresar a cartera, la falta de criterios de
temporalidad en el otorgamiento de recursos limita los resultados de los proyectos, a fin de
procurar que el fondo 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
federales.
En relación con el proyecto “Atlas de Riesgos, Nivel Peligros y Levantamiento LIDIAR del
Estado de Sinaloa, Primera Etapa”, su cancelación no es imputable a la SSPC, pero es
importante resaltar que el proyecto se solicitó en 2012 y para 2016 se publicó el “Acuerdo
por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de
Riesgos” de observancia obligatoria para quién realice “Atlas de Riesgos”, por lo que se
elaboraría un proyecto nuevo, sobre la cancelación de nueve proyectos autorizados en 2018,
se identificó que en la Primera Sesión del Comité Técnico en febrero de 2019, el Presidente
del órgano hizo del conocimiento de los miembros “que derivado de la revisión de los
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proyectos del ejercicio 2018 que se encuentran en la cartera de la Subcuenta de Investigación,
sin que se hayan ejecutado, es que se sugiere su cancelación para que los recursos sean
liberados y puestos a disposición de la Subcuenta de Investigación”.
Asimismo, en la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de
Investigación de diciembre de 2019, el Presidente de éste “comentó que sometió a
consideración del Comité Técnico que los proyectos que estaban autorizados o los que
estaban por autorizarse, se cancelaran hasta que no existiera una revisión de los proyectos
en ejecución, su justificación y en su caso la elaboración de unos nuevos Lineamientos con la
intención de transparentar y eficientar la economía del recurso autorizado con cargo a la
subcuenta”; por lo cual no se ejecutaron proyectos con cargo de la subcuenta en 2018 ni para
2019, a fin de que los recursos se destinarán a promover el desarrollo de estudios orientados
a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada en favor de
la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de Fenómenos Naturales
Perturbadores.
Por medio del oficio núm. DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm.
DGADPP/304/2020 del 14 de agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante
oficio núm. SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la SSPC remitió dos
minutas de trabajo con fecha del 6 y 13 de noviembre de 2019, donde participó personal de
la Dirección General para la Gestión de Riesgos; así como, la Unidad de Política y Control
Presupuestario y la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social por parte de la SHCP,
cuyos objetivos fueron “seguimiento al proceso de modificación de las reglas de operación y
de los lineamientos de FONDEN y del FOPREDEN” y “continuidad del diálogo y seguimiento al
proceso de modificación de las reglas de operación y de los lineamientos de FONDEN y del
FOPREDEN”; además, remitió los Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la
Subcuenta de Investigación para la Prevención aprobados en marzo de 2020; sin especificar
la forma, en la que dicha información se relaciona con lo relativo a la falta de evidencia sobre
la atribución para cancelar proyectos de dicha subcuenta, ya que, ni en los lineamientos, ni
en reglas se identificó atribución para que el Comité Interno o el Comité Técnico cancelen
proyectos. Además, en el artículo 42, párrafo primero, de las ROFOPREDEN sólo se establece
que las Instancias Autorizadas deberán informar sobre la renuncia a los recursos autorizados
parcial o totalmente, indicando las causas que originaron su cancelación, a efecto de que se
informe al Comité Técnico sobre tales cancelaciones, se liberen los recursos y se cuente con
la disponibilidad en el patrimonio del Fideicomiso Preventivo para nuevas autorizaciones.
c) Acciones de prevención para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito
internacional
En la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de 2015, se planteó el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el cual expresa la necesidad de
comprender mejor el riesgo de desastres. México, de forma voluntaria asumió el compromiso
de adoptar el Marco, al respecto, se concluyó que los recursos del FOPREDEN financiaron el
proyecto “Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres Cancún Quintana Roo
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2017”, 11/ donde se discutieron estrategias para la prevención. Además, en el Segundo
Aniversario de la adopción del Marco, se planteó su relevancia para prevenir y reducir
pérdidas; para 2018, México se adhirió a la Alianza del Sector Privado para Sociedades
Resilientes ante Desastres 12/ (ARISE), una red público-privada para prevenir y mitigar
desastres, entre los miembros se encuentran el CENAPRED y la CNPC y en el Boletín 975/19,
se identificó que el CENAPRED organizó el taller “Monitoreo de Indicadores Relacionados con
la Reducción del Riesgo de Desastres y Gestión de Bases de Datos sobre Daños y Pérdidas”
donde se resaltó la responsabilidad de las dependencias y entidades de la APF para cumplir
los acuerdos internacionales adquiridos en materia de reducción de riesgo de desastres.
En cuanto a las políticas y gestiones para vincular el Marco Sendai a la normativa, se identificó
que en marzo de 2017 se presentó la Iniciativa para modificar la denominación de la Ley
General de Protección Civil; además, en abril se publicó el Dictamen con el que se exhortó a
las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, a implementar el Marco de
Sendai, ya en diciembre de 2019 se presentó la iniciativa para expedir la Ley General de
Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, 13/ las propuestas para modificar
la normativa se orientaron a la adopción del Marco e incentivar la participación de diversos
sectores. No obstante, el Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN no ha
presentado adecuaciones para ser congruente con el Marco Sendai, en el resultado 1 del
presente informe se emitió la recomendación relativa a la actualización del acuerdo, que no
ha presentado cambios desde su emisión en 2010.
La SSPC requiere asegurar que los proyectos de prevención autorizados cumplen con los
requisitos necesarios para ese fin, ya que en el periodo 2017-2019 se autorizaron Proyectos
Preventivos sin acreditar que cumplieron con los requisitos necesarios para recibir recursos
del FOPREDEN, ni se acreditó información sobre los Proyectos de la subcuenta de
Investigación para comprobar el cumplimiento. Además, se debe mejorar la metodología
utilizada para asignar un orden de prioridad a los proyectos, debido a que en el periodo 20172019, se aprobaron Proyectos Preventivos y Preventivos Estratégicos, sin demostrar evidencia
de los criterios de priorización, evaluación y calificación establecidos en las ROFOPREDEN y
no acreditó que los Proyectos con cargo de la subcuenta de Investigación fueron analizados,
evaluados y aprobados. También se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento para los
proyectos de prevención financiados con recursos del FOPREDEN, puesto que, a 2019, la
secretaría no contó con evidencia sobre el avance físico-financiero e integración del libro
blanco de los proyectos concluidos en ese año.

11/

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, es la principal reunión de partes interesadas de todo el
mundo con el compromiso de reducir el riesgo y aumentar la resiliencia de las comunidades y las naciones a los desastres.

12/

ARISE, por sus siglas en inglés, es una iniciativa del sector privado dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres.

13/

En febrero de 2020, se presentó una nueva iniciativa por la que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres y Protección Civil.
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2019-0-36100-07-0082-07-007 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuente con criterios o
diagnósticos que le permitan analizar las consecuencias por no llevar a cabo los proyectos que
ya fueron autorizados por el Comité Técnico o Interno de la Subcuenta de Investigación para
recibir recursos del Fondo para la Prevención de Desastres previo cumplimiento de los
requisitos y criterios necesarios, pero por insuficiencia de recursos para su ejecución
inmediata fueron enviados a cartera, a fin de que dichos proyectos agreguen conocimiento
para el análisis de las causas que conforman los riesgos, por ello, se requiere fortalecer los
mecanismos del seguimiento, como punto de partida para la toma de decisiones y propuestas
de acciones encaminadas a su reducción, previsión y control permanente, con objeto de
cumplir con el Capítulo I, artículo 7 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de
Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-36100-07-0082-07-008 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuente con mecanismos que le
permitan definir límites para la permanencia de proyectos en cartera, a fin de que se
considere la factibilidad de su ejecución en el momento que se dispone de recursos, ya que
en ese lapso pudieron existir modificaciones en la normativa y los plazos de los proyectos
pueden estar en un rango entre 12 y 30 meses de ejecución, pero obtener resultados visibles
hasta en el doble de tiempo, con ello, definir si el Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales es el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos que se pretenden, en
su función de subsidio federal, a fin de cumplir con el artículo 75, fracción IX de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-0-36100-07-0082-07-009 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana notifique sobre la modificación a
la normativa aplicable con la ejecución de los Proyectos Preventivos, Preventivos Estratégicos
y de la subcuenta de Investigación a los solicitantes, a fin de tener conocimiento y posibilite
realizar adecuaciones de los proyectos en cartera, puesto que, pueden transcurrir varios años
entre la solicitud, la autorización y la disponibilidad de recursos para la ejecución; además,
acredite la evidencia sobre la cual, los Comités Técnico e Interno de la Subcuenta de
Investigación tienen atribución para cancelar proyectos autorizados aun cuando se dispone
de recursos, o para no ejercer el monto asignado en la subcuenta de investigación para cada
ejercicio fiscal, o en su caso, que dicha atribución quede establecida en la normativa aplicable,
a fin de que esos recursos se destinen a promover el desarrollo de estudios orientados a la
Gestión Integral del Riesgo para fomentar; así como apoyar la investigación aplicada en favor
de la prevención de desastres y mitigación de riesgos por Fenómenos Naturales
Perturbadores, con objeto de cumplir con el Capítulo VII, artículo 46, del Acuerdo por el que
se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales,
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e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
7.

Economía de los recursos para proyectos de prevención

Cuantificar el costo a ejercer en cada proyecto de prevención permitiría la adecuada toma de
decisiones, en cuanto a la asignación de los recursos disponibles del FOPREDEN para cada
ejercicio fiscal, con objeto de ejercer los recursos de manera eficiente y de concretar
proyectos que logren la GIR.
La documentación proporcionada denota que la SSPC requiere replantear su intervención en
los Comités Técnico e Interno de la Subcuenta de Investigación que autorizan el
financiamiento de proyectos de prevención, ya que a 2019, por medio de la CNPC y el
CENAPRED, que participan en dichos órganos se autorizaron 18 (85.7%) de los 21 proyectos
totales del periodo 2017-2019, por un monto de 729,779.9 miles de pesos (88.4%) de los
825,817.5 miles de pesos, cuyos ejecutores serían los mismos organismos que participaron
en los comités, por ello, existió el riesgo de conflicto de intereses, por falta de objetividad e
imparcialidad en la aprobación de los proyectos.
El resultado se presenta en dos apartados: a) Economía de los recursos para proyectos
aprobados para el periodo 2017-2019, y b) Economía de los recursos para Proyectos con cargo
a la Subcuenta de Investigación.
a) Economía de los recursos para proyectos aprobados para el periodo 2017-2019
Con base en la información proporcionada por la SSPC y del CENAPRED se identificó la
distribución de los montos para financiar los Proyectos Preventivos, Proyectos Preventivos
Estratégicos y de la Subcuenta de Investigación durante el periodo 2017-2019, como se
muestra en la gráfica siguiente:
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Durante el periodo 2017-2019 se encontraban en operación 21 proyectos, a los cuales se les
aprobó un monto de 825,817.5 miles de pesos. El 83.5% del monto total financiamiento fue
destinado a Proyectos Preventivos Estratégicos (689,552.0 miles de pesos); el 11.6% para
Proyectos Preventivos (96,037.6 miles de pesos) y el 4.9% sería para Proyectos de
Investigación (40,227.9 miles de pesos). Asimismo, en 2019, de los 11 proyectos que
solicitaron recursos y estaban vigentes, 4 contaron con financiamiento ese año por un monto
total de 116,225.6 miles de pesos, de los cuales 96,037.6 miles de pesos (82.6%) fueron
destinados para proyectos preventivos y 20,188.0 miles de pesos para Proyectos Preventivos
Estratégicos (17.4%). Los montos autorizados y la desagregación de los 21 proyectos se
presentan en el siguiente cuadro:
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DESAGREGACIÓN DEL COSTO Y EJERCICIO DE LOS PROYECTOS PREVENTIVOS, PREVENTIVOS ESTRATÉGICOS Y DE LA SUBCUENTA
DE INVESTIGACIÓN, DEL PERIODO 2017-2019
(Miles de pesos y porcentaje)

Nombre del Proyecto

Ejecutor
/Solicitante

Tipo de
Proyecto y
estado

Ejercicio
Fiscal

A
Costo
Estimado
A=B+C
(mdp)

B
Participación
FOPREDEN
(mdp)

C
Participación
Estatal (mdp)

D
Porcentaje de
Participación
FOPREDEN

E
Porcentaje de
Participación
Estatal

(%)
B/A*100

(%)
C/A*100

TOTAL

856,739.9

825,817.5

30,922.4

96.4

3.6

SUBTOTAL 2017

674,591.9

674,591.9

0.0

100.0

0.0

2017

326,815.0

326,815.00

0.0

100.0

0.0

2017

243,049.0

243,049.0

0.0

100.0

0.0

2017

1,000.0

1,000.0

0.0

100.0

0.0

2017

340.0

340.0

0.0

100.0

0.0

2017

1,899.5

1,899.5

0.0

100.0

0.0

2017

1,988.4

1,988.4

0.0

100.0%

0.0

2018

75,000.0

75,000.0

0.0

100.0

0.0

2018

24,500.0

24,500.0

0.0

100.0

0.0

2018

4,000.0

4,000.0

0.0

100.0

0.0

31,000.0

31,000.0

0.0

100.0

0.0

2018

4,000.0

4,000.0

0.0

100.0

0.0

2018

3,574.0

3,574.0

0.0

100.0

0.0

2018

4,500.0

4,500.0

0.0

100.0

0.0

2018

4,000.0

4,000.0

0.0

100.0

0.0

PPE

1

Reforzamiento y Actualización de la
red Sísmica1

CNPC/CENAPRED

2

Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres Cancún,
Quintana Roo 2017

CNPC/CNPC Y
CENAPRED

Concluido

3

Desarrollo
de
algoritmos
de
procesamiento
de
imágenes
satelitales GOES_16 para su inclusión
en el Atlas Nacional de Riesgos

CENAPRED/
CENAPRED

Concluido

4

Identificación de peligros volcánicos a
través de un Sistema de Monitoreo
Visual en tiempo real para los volcanes
Popocatépetl y Fuego de Colima
utilizando vídeo de alta resolución e
imágenes en infrarrojo

CENAPRED/
CENAPRED

Concluido

5

Estimación de la vulnerabilidad y
riesgo socioeconómico de la Ciudad de
México.
Casos
de
estudio:
Delegaciones
Álvaro
Obregón,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e
Iztapalapa

CENAPRED/
CENAPRED

Ejecución

6

Desarrollo de módulos para el cálculo
y análisis de vulnerabilidad y riesgos
en el Atlas Nacional de Riesgos

CENAPRED/
CENAPRED

Ejecución

7

Fortalecimiento de la Información del
Sistema de Alerta Sísmica Mexicana
mediante Aplicaciones de Alta
Difusión1

CNPC/
CENAPRED

Ejecución

8

Adquisición de Infraestructura para el
desarrollo de sistemas de información
para la gestión de riesgos1

CNPC/DGGR

9

Implementación de una nueva red de
estaciones sísmicas de banda ancha
para registro de actividad sísmica y
estudio del volcán Citlaltépetl

CENAPRED/
CENAPRED

10

Adecuaciones para la integración de la
red de observación sísmica del
CENAPRED (estaciones Ciudad de
México) al modelo de estimación de
intensidades sísmicas de la UNAM

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

11

Análisis de riesgos por manejo de
sustancias peligrosas en vías férreas

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

12

Desarrollo de un Modelo abierto para
el cálculo probabilístico del riesgo en
México

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

13

Geovisualización del riesgo (Realidad
virtual)

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

Concluido

PPE

SUBINV

SUBINV

SUBINV

SUBINV

PPE

PPE
Ejecución

SUBINV
Cancelado

SUBTOTAL 2018
SUBINV

SUBINV

SUBINV

SUBINV

45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

DESAGREGACIÓN DEL COSTO Y EJERCICIO DE LOS PROYECTOS PREVENTIVOS, PREVENTIVOS ESTRATÉGICOS Y DE LA SUBCUENTA
DE INVESTIGACIÓN, DEL PERIODO 2017-2019
(Miles de pesos y porcentaje)

Nombre del Proyecto

Ejecutor
/Solicitante

Tipo de
Proyecto y
estado

14

Modelos Estratégicos de Contenidos
para el fortalecimiento de la
formación y resiliencia en municipios
de Media y Alta Marginación que
presentan frecuencia de fenómenos
hidrometeoro-lógicos

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

15

Estudio Paleosismológico y de
Sismología Observacional del Sismo de
Ameca de 1567/68, en la zona
occidental de la Faja Volcánica TransMexicana y sus repercusiones para la
determinación del riesgo sísmico de la
región Jalisco-Colima.

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

16

Vulnerabilidad de estructuras de
puentes en zonas de gran influencia
de ciclones tropicales- Golfo de
México

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

17

Resiliencia a través de la memoria
histórica
de
municipios
con
declaratoria de emergencia o desastre
durante el 2017

CENAPRED/
CENAPRED

Cancelado

18

Atlas de Riesgos, Nivel de Peligros y
Levantamiento LIDAR del Estado de
Sinaloa. Primera Etapa

Sinaloa

19

Sistema MultiAlerta y Comunicación
Masiva para el Estado de Chiapas

Chiapas

20

Desarrollo del Sistema integrador del
Atlas de Peligros y Riesgo del Distrito
Federal

Distrito Federal

21

Observaciones y correlación de
variables geodésicas y geoquímicas
para el volcán Popocatépetl

CNPC
/CENAPRED

SUBINV

SUBINV

SUBINV

SUBINV

Ejercicio
Fiscal

FUENTE:

Cancelado

PP
Ejecución

PP
Ejecución

PPE
Ejecución

A=B+C
(mdp)

B
Participación
FOPREDEN
(mdp)

C
Participación
Estatal (mdp)

D
Porcentaje de
Participación
FOPREDEN

E
Porcentaje de
Participación
Estatal

(%)
B/A*100

(%)
C/A*100

2018

4,328.0

4,328.0

0.0

100.0

0.0

2018

3,198.0

3,198.0

0.0

100.0

0.0

2018

4,400.0

4,400.0

0.0

100.0

0.0

2018

3,000.0

3,000.0

0.0

100.0

0.0

147,148.0

116,225.6

30,922.4

79.0

21.0

2019

65,759.6

52,607.7

13,151.9

80.0

20.0

2019

31,300.4

23,994.9

7,305.5

76.7

23.3

2019

29,900.0

19,435.0

10,465.0

65.0

35.0

2019

20,188.0

20,188.0

0.0

100.0

0.0

SUBTOTAL 2019
PP

A
Costo
Estimado

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante los oficios número
OAED/DGADPP/093/2020 con fecha de 20 de febrero de 2020
y
SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020
con
fecha
de
4
de
marzo
de
2020,
https://www.gob.mx/com/uploads/attachment/file/415298/181031_CNPC_LB_Programa_Presupuestario_N001_Coordinacio_n_del_Sistema_
_Nacional_de_Proteccio_n_Civil.pdf y http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/

1/

Estado del proyecto consultado en el libro blanco Programa Presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”.

PP:

Proyectos Preventivos

PPE:

Proyectos Preventivos Estratégicos

SUBINV:

Proyectos con cargo a la subcuenta de Investigación

CNPC:

Coordinación Nacional de Protección Civil.

CENAPRED:

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

DGGR:

Dirección General para la Gestión de Riesgos.

n.a.:

no aplica.
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Con el análisis de información, se determinó que, en el periodo 2017-2019, de los 21
proyectos que se mantenían en operación para 2019, 18 (85.7%) tenían un monto de
689,552.0 miles de pesos, que representan el 83.5% del total, fueron solicitados por la CNPC
y el CENAPRED, que a su vez participarían como ejecutores junto con la Dirección General
para la Gestión de Riesgos, adscritos a la SSPC y que cuentan con un representante en el
Comité Técnico del FOPREDEN, donde el Titular de la CNPC funge como presidente con voto
de calidad en el Comité Técnico, cuya función primordial es aprobar proyectos; además, el
Comité Interno de la subcuenta de investigación que aprueba los proyectos se integra por
representantes del CENAPRED, por lo que, al ser las entidades que aprueban los recursos para
los proyectos y, al mismo tiempo, los beneficiarios, por ello, existió el riesgo de conflicto de
intereses, por falta de objetividad e imparcialidad en la aprobación de los proyectos.
De los 21 proyectos en operación en el periodo 2017-2019, 3 (14.3%) fueron Proyectos
Preventivos solicitados por Sinaloa, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y Chiapas, con
un monto de financiamiento de 96,037.6 miles de pesos, 11.6% del total del monto de los
proyectos en operación durante el periodo 2017-2019. Estos proyectos fueron autorizados
en 2012, 2015 y 2018, respectivamente, pero debido a que no existían recursos suficientes
en el Fideicomiso Preventivo para suministrar la coparticipación correspondiente, el Comité
Técnico los registró en la Cartera del FOPREDEN, hasta en tanto existiera suficiencia de
recursos.
Sin embargo, para los Proyectos Preventivos de Sinaloa tuvieron que pasar 7 años y para el
proyecto del Distrito Federal 4 años, para que existieran recursos suficientes en el Fideicomiso
para poder financiar dichos proyectos. Está situación obligó a Sinaloa a rechazar los recursos
para ejecutar su proyecto, puesto que ya no era oportuno, porque no cumplía con los
requisitos normativos vigentes establecidos en el Acuerdo por el que se emite la Guía de
contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos de 2016, y al no existir
un plazo máximo para que un proyecto aprobado y salga de cartera, tal y como lo señaló la
SSPC mediante el oficios núm. OAED/DGADPP/093/2020 con fecha de 20 de febrero de 2020
y SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 con fecha de 4 de marzo de 2020, la dependencia no se
aseguró que los subsidios se sujetaran al criterio de prever la temporalidad en su
otorgamiento de los subsidios y se impidió actuar con oportunidad ante los fenómenos
naturales perturbadores.
Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó el uso y destino de los 52,607.7 miles de pesos
no ejercidos del proyecto del estado de Sinaloa o si estuvieron en disponibilidad del
patrimonio del Fideicomiso Preventivo para nuevas autorizaciones. Por medio del oficio núm.
DGADPP/304/2020 del 13 de agosto de 2020 y su alcance núm. DGADPP/304/2020 del 14 de
agosto de 2020, se citó a la entidad fiscalizada a la reunión para la presentación de resultados
finales y observaciones preliminares. Al respecto, mediante oficio núm.
SSPC/UAF/GDPPR/01457/2020 del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana remitió el Acuerdo E.II.03/2020 del 2 de julio de 2020, en el que se
instruye al Fiduciario a liberar los recursos de la Subcuenta de Investigación por un importe
de 35,000.0 miles de pesos correspondientes a los nueve proyectos cancelados en 2019;
asimismo, remitió el Acuerdo O.I.09/2020 del 20 de enero de 2020 en el que se instruyó al
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Fiduciario liberar la cantidad de 52,607.7 miles de pesos del recurso comprometido para el
proyecto denominado “Atlas de Riesgos, Nivel Peligros y Levantamiento LIDIAR del Estado de
Sinaloa, Primera Etapa”, y lo considere en el patrimonio del Fideicomiso 2068 para nuevas
autorizaciones, por lo anterior, la dependencia acreditó el destino de los 87,607.7 miles de
pesos no ejercidos, relacionados con los 10 proyectos que fueron cancelados en 2019, por lo
que se solventó lo observado.
b) Economía de los Proyectos con cargo a la Subcuenta de Investigación
Con el análisis de información, se determinó que, en el periodo 2017-2019, de los 21
Proyectos en operación, 13 (61.9%) estaban a cargo de la subcuenta de Investigación, cuyos
montos para el financiamiento ascendían a 40,227.9 miles de pesos (4.9%) de los 825,817.5
miles de pesos aprobados durante el periodo, como se muestra en el cuadro siguiente:
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PROYECTOS CON CARGO A LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN DURANTE EL PERIODO 2017-2019
(Miles de pesos)
Núm.

Nombre del Proyecto

Ejecutor y
solicitante

Costo
Estimado

TOTAL

40,227.9

SUBTOTAL 2017

9,227.9

1

Desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales
GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos

CENAPRED

Concluido

1,000.0

2

Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema de Monitoreo
Visual en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima
utilizando vídeo de alta resolución e imágenes en infrarrojo

CENAPRED

Concluido

340.0

3

Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico de la Ciudad de
México. Casos de estudio: Delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero e Iztapalapa

CENAPRED

En
ejecución

1,899.5

CENAPRED

En
ejecución

1,988.4

CENAPRED

Cancelado

4,000.0

4

Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y
riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos

5

Implementación de una nueva red de estaciones sísmicas de banda
ancha para registro de actividad sísmica y estudio del volcán Citlaltépetl

6

Adecuaciones para la integración de la red de observación sísmica del
CENAPRED (estaciones Ciudad de México) al modelo de estimación de
intensidades sísmicas de la UNAM

CENAPRED

Cancelado

4,000.0

7

Análisis de riesgos por manejo de sustancias peligrosas en vías férreas

CENAPRED

Cancelado

3,574.0

8

Desarrollo de un Modelo abierto para el cálculo probabilístico del riesgo
en México

CENAPRED

Cancelado

4,500.0

9

Geovisualización del riesgo (Realidad virtual)

CENAPRED

Cancelado

4,000.0

10

Modelos Estratégicos de Contenidos para el fortalecimiento de la
formación y resiliencia en municipios de Media y Alta Marginación que
presentan frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos

CENAPRED

Cancelado

4,328.0

11

Estudio Paleosismológico y de Sismología Observacional del Sismo de
Ameca de 1567/68, en la zona occidental de la Faja Volcánica TransMexicana y sus repercusiones para la determinación del riesgo sísmico
de la región Jalisco-Colima.

CENAPRED

Cancelado

3,198.0

12

Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de
ciclones tropicales- Golfo de México

CENAPRED

Cancelado

4,400.0

13

Resiliencia a través de la memoria histórica de municipios con
declaratoria de emergencia o desastre durante el 2017

CENAPRED

Cancelado

3,000.0

SUBTOTAL 2018

SUBTOTAL 2019

31,000.0

0.0

Diez por ciento
del PEF en el
año fiscal
17,935.9

35,093.8

18,093.8

No aplica1/
FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante los
oficios número OAED/DGADPP/093/2020 con fecha de 20 de febrero de
2020 y SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 con fecha de 4 de
marzo de 2020:
https://www.gob.mx/com/uploads/attachment/file/415298/181031_CNPC_LB_Programa_Presupuestario_N001_Coordinacio_n_del_Siste
ma__Nacional_de_Proteccio_n_Civil.pdf y http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/

1/

Para la subcuenta de investigación, se identificó que no se emitieron las convocatorias correspondientes para los ejercicios 2018 y 2019, ni
se publicaron los formatos en la página Web de la secretaría para que las propuestas de proyectos en esta subcuenta se ajustaran a los
términos de referencia, a fin de que las instituciones académicas y de investigación con carácter público o privado tuvieran la posibilidad de
acceder a dichos recursos y que sus proyectos fueran evaluados por el Comité Interno correspondiente
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En el análisis de la información se identificó que durante los tres años, el monto no superó de
10.0% asignado en la subcuenta de investigación, y aunque, en 2019 no hubo proyecto de
investigación, la dependencia señaló, mediante el oficio núm. O.I.06/2019 del 18 de febrero
de 2019, que el Comité Técnico determinó que el monto específico que se transferirá del
Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones
Salariales y Económicas”, a la Subcuenta de Investigación para la Prevención fuera por la
cantidad de 18,090.0 miles de pesos que equivale al 10.0% de los recursos autorizados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019.
Los 13 Proyectos con cargo de la subcuenta de Investigación del periodo 2017-2019 fueron
solicitados por la CNPC y el CENAPRED, cuyo monto fue de 40,227.9 miles de pesos, lo que
representó el 4.9% del total del costo de los 21 proyectos autorizados (821,817.5 miles de
pesos); sin embargo el CENAPRED podrá proponer proyectos que puedan ser apoyados por
esta subcuenta, por lo que al ser la entidad que aprueba los recursos y, al mismo tiempo, es
la beneficiaria, existió un riesgo por conflicto de intereses, ya que se limita la objetividad e
imparcialidad en la aprobación de dichos proyectos, por ello, se solicitó la Intervención de la
Instancia de Control en la SSPC.
Asimismo, de los 13 Proyectos de la Subcuenta de Investigación, a 2019, sólo se ejercieron
recursos para concluir 2 y continuar con la ejecución de 2 más, ya que 9 fueron cancelados,
cuyo monto ascendió a 35,000.0 miles de pesos; pero no se acreditó evidencia del uso y
destino de los recursos no ejercidos o si estuvieron en disponibilidad del patrimonio del
Fideicomiso Preventivo para nuevas autorizaciones; además, no se publicaron las
convocatorias para que existieran propuestas de proyectos que fueran financiados, a pesar
de transferirle recursos a la subcuenta, la falta de emisión de convocatorias, fue observada
en el resultado 2 del presente informe.
Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/514/2020
del 15 de octubre de 2020 dirigido al Órgano Interno de Control con motivo de los hallazgos
de auditoría, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
2019-0-36100-07-0082-07-010 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca plazos máximos de
permanencia de los proyectos en cartera, a fin de prever la temporalidad en su otorgamiento
de los subsidios y actuar con oportunidad ante los fenómenos naturales perturbadores, y con
ello, cumplir con los establecido en el artículo 75, fracción VIII, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Capítulo I, artículo 3 del Acuerdo por el que
se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
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8.

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.
Los hallazgos de la revisión evidencian que la SSPC requiere fortalecer su participación y
contribución en el logro de los ODS.
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, 14/
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:

14/

Integrado por 11 preguntas cerradas de opción múltiple, el cual ofrece la posibilidad para agregar comentarios (véase
anexo 1).
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 con 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 SSPC, POR RUBRO, 2019
Rubro

Conocimiento

Análisis de las Respuestas proporcionadas por la SSPC
En el ámbito nacional, la Presidencia de la República no contactó a la SSPC 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, por lo que no se tiene evidencia o información de la consulta. Además, la
secretaría consideró que la Presidencia de la República divulga parcialmente las gestiones realizadas,
pues, aunque comunica los ODS por medio del Consejo considera que también debería de informar
lo relativo a la Agenda 2030.
En el ámbito institucional, la SSPC aseguró conocer su papel en el alcance de los ODS,
específicamente contribuir en el Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Coordinación

La estructura o mecanismo de liderazgo para tratar la Agenda 2030 y los ODS con la que cuenta la
SSPC es el CENAPRED, quien se encarga de coordinar esta información. Asimismo, la Dirección
General para la Gestión de Riesgos (DGRR) de la SSPC se articula con el CENAPRED para reportar los
avances con relación al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y al
Índice de Gobernabilidad y Política Públicas para la Gestión Integral de Riesgo en México.
LA SSPC señaló que la Presidencia de la República no ha adoptado operaciones para involucrar a la
institución en el proceso de implementación de la Agenda 2030 y de los ODS; sin embargo, como
institución pública ha participado en foros, conferencias y reuniones que abordan temáticas
relacionadas con los ODS.

Implementación

La SSPC consideró que las principales dificultades que el gobierno deberá enfrentar para la
implementación de la Agenda 2030 y de los ODS se relacionan con la falta de recursos
presupuestarios, pues consideró que se deben destinar recursos a la implementación de actividades
directas para alcanzar los ODS.
Los requisitos para la implementación adecuada y oportuna de los ODS en México, de acuerdo con
la SSPC, son una coordinación interinstitucional con un mandato claro por medio de un acuerdo; que
la información proporcionada se retome mayoritariamente de la obtenida institucionalmente a
partir de los sistemas nacionales, cuentas nacionales e informes anuales federales; así como, tomar
en cuenta que la base de los ODS es local considerando la entera participación y apropiación de la
Agenda 2030 por parte de gobiernos estatales, pero principalmente, gobiernos municipales.

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SSPC mediante el oficio número
SSPC/UAF/DGPPR/0480/2020 del 4 de marzo de 2020.

En el análisis de la información, se identificó que la SSPC reconoció su papel en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, la Dirección General para
la Gestión de Riesgos de la secretaría se coordinó con el CENAPRED para reportar los avances
con relación al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y al
Índice de Gobernabilidad y Política Públicas para la Gestión Integral de Riesgo en México.
Respecto de la implementación de los ODS, la SSPC ha participado en foros, conferencias y
reuniones que abordan temáticas relacionadas con los ODS, como evidencia la SSPC acreditó
la Ficha Técnica sobre la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017
organizada conjuntamente por el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) se realizó en mayo de 2017, donde se
incluyeron temas relacionados con los ODS.
b) Contribución al avance y cumplimiento de la meta 11.5 de los ODS
Respecto de la participación de la SSPC 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 vinculó el programa presupuestario N002 “Fondo de
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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.
A pesar de que la SSPC 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, conforme lo señalado en la meta 11.5 de los ODS, 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” 15/ 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:

15/

La 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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PÉRDIDAS ECONÓMICAS DIRECTAS ATRIBUIDAS A LOS DESASTRES EN RELACIÓN
CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 2010-2018
(Millones de pesos y porcentaje)
Porcentaje de pérdidas
económicas por desastres en
relación con el PIB

Producto Interno Bruto
(Precios corrientes) 1/

Pérdidas económicas ocasionadas
por los desastres

(a)

(b)

2010

13,366,377.2

91,361.8

0.7

2011

14,665,576.5

39,960.4

0.3

2012

15,817,754.6

16,821.2

0.1

2013

16,277,187.1

57,305.8

0.4

2014

17,473,841.5

30,306.4

0.2

2015

18,551,459.3

17,364.8

0.1

2016

20,118,100.9

11,992.6

0.1

2017

21,911,893.8

86,756.5

0.4

Año

c=(b/a) * 100

2018
23,491,507.0
14,148.1
0.1
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la
Federación (CEASF).
SIGLAS: Producto Interno Bruto (PIB).
1/
Representa la valoración de una variable macroeconómica a los precios corrientes del año en estudio.

En el análisis de la información, se identificó que, las pérdidas económicas ocasionadas por
los desastres han disminuido 84.5% (77,213,730.0 miles de pesos), al pasar de 91,361,800.0
miles de pesos, lo cual significó 0.7% del PIB en 2010 a 14,148,070.0 miles 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.
2019-0-36100-07-0082-07-011 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicite a la Presidencia de la
República, le permita involucrarse en los procesos de implementación de los ODS, a fin de
vincular el programa Fondo de Prevención de Desastres Naturales 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 bruto mundial, a fin de cumplir con lo establecido del
Anexo 6, numeral III, del Manual de Programación y Presupuesto 2019 y de la normativa
aplicable en ejercicios subsecuentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre
las medidas adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.
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9.

Control Interno del FOPREDEN

El control interno permite que las instituciones cuenten con un sistema de control que
fortalezca su capacidad para conducir su labor hacia el logro de su misión e impulse la
prevención y administración de eventos contrarios al logro de objetivos estratégicos.
Las evidencias recabadas muestran que la SSPC requiere fortalecer el Sistema de Control
Interno relacionado con el FOPREDEN, debido a que, se determinó que, en 2019, el Sistema
de Control Interno no proporcionó una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y
metas.
La ASF evaluó 15 aspectos de control de las normas, y obtuvo lo siguiente:
Con la revisión y análisis de la información reportada por la SSPC se constató que tuvo un
cumplimiento del 26.6 % (4 de los 15 elementos del Sistema de Control Interno), como se
muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SSPC, 2019
Norma de Control Interno

Acreditó

Total

Sí

No

Total

4

11

15

Ambiente de Control

2

2

4

Administración de Riesgos

0

3

3

Actividades de Control

0

2

2

Información y Comunicación

2

2

4

Supervisión y mejora continua

0

2

2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante los oficios núm.
SSPC/UAF/DGPRR/0480/2020 del 4 de marzo de 2020 y SSPC/UAF/DGPRR/0603/2020 del 19 de marzo de 2020.

Adicionalmente, con la ejecución de la auditoría se identificó que la SSPC no contó con
sistemas de información diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad
y oportunidad.
Asimismo, no se acreditó que todos los proyectos cumplieron con los requisitos necesarios
para recibir recursos del FOPREDEN. También, se debe mejorar la metodología utilizada para
asignar un orden a los proyectos, debido a que en el periodo 2017-2019, se aprobaron
Proyectos Preventivos y Preventivos Estratégicos sin justificar su priorización, ni se demostró
evidencia de que los proyectos de la subcuenta de Investigación fueron analizados, evaluados
y aprobados; además, se deben fortalecer los mecanismos de seguimiento para los proyectos
financiados, puesto que, la secretaria no contó con evidencia sobre el avance físico-financiero
e integración del libro blanco de los proyectos concluidos en 2019.
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2019-0-36100-07-0082-07-012 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuente con mecanismos para que
los servidores públicos conozcan su misión, visión y objetivos estratégicos; una metodología
de administración de riesgos; estándares de calidad, evaluaciones y actualizaciones de sus
procesos, sistemas de información oportunos y confiables; así como, acciones correctivas,
preventivas y de supervisión permanente de los cinco componentes de control interno,
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,
cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior.
10.

Rendición de Cuentas

Una práctica de rendición de cuentas y de transparencia permitirá a la SSPC 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 SSPC requiere mejorar la rendición de cuentas
relacionada con los proyectos de prevención financiados con cargo a recursos del FOPREDEN,
ya que, en 2019, no rindió cuentas respecto del Pp N002, de los 180,938.0 miles de pesos
ejercidos que se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019, sólo se justificó la
cantidad de 20,188.0 miles de pesos destinados para los proyectos de prevención de
desastres, por lo que la administración de los recursos no se realizó con base en criterios de
rendición de cuentas, con ello, se evidenció que la dependencia 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; ni que tuvo
resultados para evaluar el desempeño del Pp; así como, al cumplimiento de su objetivo
referente a reducir los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los daños originados por
la presencia de fenómenos naturales perturbadores, por lo tanto la dependencia no pudo dar
cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en
indicadores de desempeño, ni incorporar los resultado de los mismos en la Cuenta Pública,
ya que la secretaría señaló que fue debido a los problemas administrativos que se
presentaron por el cambio de adscripción de la Dirección General para la Gestión de Riesgos
de la SEGOB a la SSPC; sin embargo, eso no exime a la dependencia de rendir cuentas.
Además, en la información contenida en la CHPF para el ejercicio fiscal 2019, se identificó que
la SSPC, incluyó cuatro objetivos y cinco indicadores en la MIR, de los cuales dos indicadores
se asociaron con actividades del Pp N002, referentes al “Índice de conocimiento y atención
del riesgo para su prevención” y “Porcentaje de proyectos aprobados”; no obstante, no
reportó avances, debido a los problemas administrativos que se presentaron por el cambio
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de adscripción de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la SEGOB a la SSPC, lo
que impidió evidenciar que tuvo resultados para evaluar el desempeño del Pp; así como, al
cumplimiento de su objetivo referente a reducir los riesgos y que contribuyan a evitar o
disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores, por
lo tanto la dependencia no pudo dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias,
prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, ni incorporar los resultados de
los mismos en la Cuenta Pública.
Como hechos posteriores, en el Boletín 170/2020, se identificó que como parte de la mejora
continua de los procesos en la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR),
perteneciente a la CNPC, el FOPREDEN mantiene una innovación constante para contribuir a
una mayor eficacia de este instrumento financiero. Esto con el fin de realizar la gestión de
riesgos mediante una nueva herramienta de planeación mediante la incubadora de Proyectos
Preventivos, para apoyar a las instancias solicitantes desde su expresión de interés hasta la
consolidación de los proyectos.
La Incubadora de Proyectos Preventivos son un conjunto de procesos diseñado para brindar
seguimiento y orientación a las instancias solicitantes, para potenciar el alcance y el
cumplimiento de la normatividad, mediante una asesoría de tiempo completo respecto a los
requisitos y formalidades para acceder al FOPREDEN. En la Incubadora de Provectos
Preventivos, la DGGR ha captado 46 iniciativas de proyectos para la prevención, de los cuales,
26 corresponden a propuestas de entidades federativas, cinco de municipios, dos de
universidades y 13 provenientes de dependencias federales, con alcances nacionales,
regionales y municipales.
2019-0-36100-07-0082-07-013 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca criterios de rendición
de cuentas, a fin de reportar el recurso ejercido en la Cuenta Pública y establecer mecanismos
que aseguren que la información sobre el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
cuente con los elementos de calidad suficiente y que los canales de comunicación tanto al
interior como al exterior son efectivos, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, 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 los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2019-0-36100-07-0082-07-014 Recomendación
Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implemente mecanismos de
control y supervisión necesarios, a fin de contar con resultados para evaluar el desempeño
del Pp N002; así como, a su objetivo referente a reducir los riesgos y que contribuyan a evitar
o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores y
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dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en
indicadores de desempeño e incorporé sus resultados en la Cuenta Pública, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y en los artículos 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
Consecuencias Sociales
Entre 2017 y 2019, los 21 proyectos de prevención autorizados por los Comités Técnico e
Interno de la Subcuenta de Investigación donde participan organismos adscritos a la SSPC, no
contribuyeron a la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastre en la
población; a combatir las causas estructurales de los mismos, ni a fortalecer las capacidades
de resiliencia de la sociedad, debido a que a 2019, 18 proyectos, el 85.7% no presentaron
resultados, pues 10 de ellos fueron cancelados; mientras que 8 continuaban o iniciaron la
ejecución, por lo que podrán cumplir sus objetivos hasta en 6 o 7 años después de solicitar
los recursos, siempre que no se cancelen o se autorice una prórroga. Lo anterior, demuestra
una falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos con cargo a recursos del FOPREDEN,
a fin de que en la población se reduzca o mitigue la vulnerabilidad a riesgos identificados en
años anteriores, respecto de su autorización y conclusión de los proyectos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:
14 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 15 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Esta 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
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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. 16/
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
aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de Fenómenos Naturales
Perturbadores.
La SSPC, por medio de sus organismos que participan en los Comités Técnico e Interno de la
Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, es la encargada de resolver sobre las solicitudes y
autorizar los recursos para Proyectos Preventivos, Estratégicos y de Investigación.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, entre 2017 y 2019, la SSPC autorizó financiar
21 proyectos de prevención con cargo a los recursos del FOPREDEN; 3 Preventivos que se
encontraban en cartera desde 2012, 2014 y 2015, solicitados por Sinaloa, Chiapas y la Ciudad
de México (el 14.3%), por un monto de 126,960.0 miles de pesos; 5 Preventivos Estratégicos
solicitados por la CNPC (el 23.8%), por 689,552.0 miles de pesos y 13 de la subcuenta de
Investigación17/ el 61.9% del total autorizado por un monto de 40,227.9 miles de pesos.
Respecto de los tres Proyectos Preventivos, se aprobó su ejecución en 2019, sin mostrar
evidencia de que cumplieron con los seis requisitos necesarios para recibir recursos, en
incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN; no se acreditó que
cumplieran con los criterios de priorización, evaluación y calificación, de inconformidad con
el Acuerdo, por ello, las deficiencias detectadas en el proceso representan un riesgo para

16/

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección Civil.

17/

Identificados en la página de internet http://www.cenapred.unam.mx/es/ProyectosFopredenCenapred/.
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tener la certeza de que efectivamente coadyuven en la mitigación de riesgos y su reducción,
para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos
naturales perturbadores, tampoco se aseguró que los subsidios previeran la temporalidad en
su otorgamiento para actuar con oportunidad ante fenómenos naturales perturbadores, ya
que las solicitudes se presentaron en 2012, 2014 y 2015, por ello, en 2019, sólo las entidades
de Chiapas y la Ciudad de México decidieron iniciar la ejecución, luego de realizar
modificaciones, pero Sinaloa canceló su proyecto, porque ya no cumplía con la normativa
emitida en 2016 respecto de los Atlas, de inconformidad con la LFPRH y el Acuerdo por el que
se establecen las ROFOPREDEN.
En cuanto a los cinco Proyectos Preventivos Estratégicos, que fueron aprobados para su
ejecución en el periodo 2017-2019, si bien cumplieron con los tres requisitos necesarios para
recibir recursos; no se acreditó evidencia documental de que el Consejo Científico Asesor
evaluó los proyectos de acuerdo con los criterios de priorización, evaluación y calificación, por
ello, las deficiencias detectadas en el proceso representan un riesgo para tener la certeza de
que efectivamente coadyuven en la mitigación de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar
o disminuir los daños originados por la presencia de fenómenos naturales perturbadores, en
incumplimiento del Acuerdo; asimismo, la CNCP organismo de la secretaría participa en el
Comité Técnico para aprobar proyectos denominados estratégicos, pero también, como
solicitante y ejecutor, por lo que existió el riesgo de conflicto de intereses, por la falta de
objetividad e imparcialidad en la aprobación.
Respecto de los proyectos de la subcuenta de Investigación, se identificó que la dependencia
presentó deficiencias, debido a que de los 13 proyectos identificados por la ASF en la página
del CENAPRED, uno difiere de los reportados por la entidad, el cual fue autorizado para que
se continuará su ejecución en 2020 por el Comité Interno (donde participa el CENAPRED,
organismo de la secretaría), en incumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno; además no se emitieron las convocatorias en 2018 ni para 2019, ya que, de acuerdo
con el CENAPRED no se emiten “para cada ejercicio fiscal” sino en función de los objetivos y
prioridades del SINAPROC; sin embargo, en el Acuerdo por el que se establecen las
ROFOPREDEN se indica que el Fiduciario deberá transferir a la subcuenta de investigación un
monto hasta del 10.0% de lo aprobado para el Programa FOPREDEN, por lo anterior, si bien,
no se especifica que las convocatorias se emiten en cada ejercicio fiscal, los recursos se
asignan anualmente; además, no se remitió evidencia que permitiera identificar los objetivos
y prioridades del SINAPROC, para determinar la periodicidad en la que se deberán emitir las
convocatorias, a fin de que las instituciones académicas y de investigación tengan la
posibilidad de acceder a los recursos por medio de proyectos; ni se proporcionó
documentación de que fueron analizados, evaluados y aprobados por el Comité Interno, lo
que representó un riesgo para tener certeza de que efectivamente coadyuven en la mitigación
de riesgos y su reducción, para prevenir, evitar o disminuir los daños originados por la
presencia de fenómenos naturales perturbadores, en incumplimiento del Acuerdo y los
Lineamientos para la Operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación.
Asimismo, nueve proyectos autorizados, en 2018, fueron cancelados en 2019, sin acreditar
evidencia para hacerlo, ya que, ni en los lineamientos, ni en reglas de operación se identificó
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atribución para que el Comité Interno o el Comité Técnico cancelen proyectos ya autorizados,
en incumplimiento del Acuerdo.
Además, a 2019, la SSPC, en general, no contó con evidencia sobre el avance físico-financiero
de los proyectos, no obstante que sus organismos participaron como ejecutores, en
incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen la ROFOPREDEN y de los Lineamientos
para la operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en el Marco del
Acuerdo por el que se establecen las ROFOPREDEN; los resultados de los proyectos pueden
ser visibles hasta en 6 o 7 años después de la solicitud de recursos, lo que limita que el fondo
sea el medio más eficaz y eficiente, contrario a lo dispuesto en la LFPRH. La cancelación de 10
(47.6%) de los 21 proyectos imposibilitó agregar conocimiento, como punto de partida para
la toma de decisiones y propuestas de acciones encaminadas a su reducción, previsión y
control permanente del riesgo, de inconformidad con el Acuerdo. Debido a la adopción
voluntaria en 2015, por parte de México, respecto del Marco Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, es necesario implementar las propuestas presentadas para
modificar la normativa e incentivar la participación de las entidades federativas y del sector
privado en la materia, a fin de lograr los objetivos internacionales a nivel país.
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, a 2019, la SSPC mostró
deficiencias operativas y normativas para su funcionamiento, por lo que continuó operando
como un instrumento financiero que se limitó a otorgar recursos públicos; lo que impidió el
cumplimiento de su objetivo, relacionado con mitigar los efectos ocasionados por un
fenómeno natural y, por tanto, su desempeño en la implementación de la GIR, dado que no
acreditó que los recursos se erogaron con eficacia al carecer de mecanismos que posibilitaran
evaluar su contribución; así como con eficiencia, debido a la desactualización del Acuerdo por
el que se establecen las ROFOPREDEN.
El valor de la fiscalización consiste en que la SSPC 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 mejore su
oportunidad, temporalidad y transparencia en la asignación de recursos para el
financiamiento de proyectos enfocados en la prevención (Preventivos, Preventivos
Estratégicos y de Investigación), a fin contribuir a la reducción, previsión y control
permanente del riesgo, así, fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad evitando
o disminuyendo los daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales
Perturbadores.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Ernesto Sánchez Rendón

Tizoc Villalobos Ruiz

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Sugerencias a la Cámara de Diputados
2019-0-01100-07-0082-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres, analice la factibilidad de establecer, en la ley correspondiente,
instrumentos programático-presupuestarios de gestión de riesgos en materia de fenómenos
antropogénicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, a fin de contar con mecanismos
de prevención que permitan disminuir el impacto o daños ante la presencia de estos agentes
perturbadores, en cumplimiento del artículo 2, fracciones XXXIX, XX, XVI y XVII de la Ley
General de Protección Civil. [Resultado 1]

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1. Analizar la consistencia normativa aplicable para el Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales, en relación con las atribuciones conferidas a la SSPC, en 2019.
2. Comprobar la cobertura de los proyectos para prevención de desastres que apoya el
FOPREDEN, respecto de los proyectos que solicitaron recursos entre 2017 y 2019.
3. Examinar que, a 2019, la SSPC se aseguró que los proyectos de prevención cumplieron con
los requisitos que se indican en la normativa aplicable al Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales.
4. Verificar que, a 2019, la SSPC priorizó, evaluó y calificó los proyectos de prevención
conforme a los criterios establecidos en la normativa aplicable al Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales.
5. Revisar que, en 2019, la SSPC contó con mecanismos de seguimiento para los proyectos
autorizados entre 2017 y 2019, con cargo a los recursos del Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales.
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6. Comprobar que, para 2019, los proyectos de prevención contribuyeron a evitar o disminuir
los daños originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores, en el marco
de la Gestión Integral de Riesgos.
7. Corroborar el costo y la economía de los recursos de los proyectos de prevención
aprobados para financiar con cargo al FOPREDEN, entre 2017 y 2019.
8. Constatar la participación de la SSPC en la contribución y cumplimiento de objetivos y
metas de los ODS, por medio del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales en 2019.
9. Comprobar que, en 2019, la SSPC dispuso de mecanismos de control interno relacionados
con el Fondo para la Prevención para Desastres Naturales.
10.Verificar que la SSPC estableció, en 2019, mecanismos para la rendición de cuentas
respecto de los proyectos de prevención relacionados con el FOPREDEN.
Áreas Revisadas
La Dirección General para la Gestión de Riesgos, la Coordinación Nacional de Protección Civil
(CNPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organismos de la SSPC.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. segundo; Art. 75.
Frac. VIII y IX; Art. 24. Frac. I y Art. 111 Par. tercero.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54.

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, cuarta y quinta.

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 Seguridad y Protección Ciudadana,
Art. 24. Frac. IX; del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo
para la Prevención de Desastres Naturales, Cap. I. Art. 3; Art. 6. Frac. XXVIII; Art. 7; Art.
23 Frac. I y II; Cap. II, Sección II, artículo 19, fracciones I y V; Cap. IV; Art. 26 y Anexo III;
Cap. VII. Art. 46; Art. 49; Art. 50 y Art. 52; Cap. IX. Art. 55 y 56. Frac. V. Inc. b; de los
Lineamientos para la operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en
el Marco del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la
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Prevención de Desastres Naturales aprobados por el Comité Interno en su Trigésima
Quinta Sesión Ordinaria del 20 de marzo de 2020, Cap. VI; Art. 33 y 35; de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Art. 4. Frac. XI y Art. 9; 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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