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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Supervisión y Coordinación del Atlas Nacional de Riesgos 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-36100-07-0083-2020 

83-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 la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos contribuyó a 
elaborar políticas y programas para la Gestión Integral de Riesgos. 

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 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la 
evaluación de los resultados de la supervisión y coordinación realizada a la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, mediante el Pp N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”, su economía, control, rendición de cuentas y objetivos de 
desarrollo sostenible, con el propósito de que sea ejecutado con eficacia y eficiencia para 
lograr que la población que está expuesta a una emergencia o desastre conoce y recibe 
información preventiva de autocuidado y autoprotección. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el 
desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los 
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procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la conducción 
del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, particularmente de la 
supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos. 

Antecedentes 

La Gestión Integral de Riesgos se define como el conjunto de acciones 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 
acciones 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: 

 

ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESASTRES 

Actividades previas al desastre 

Ocurrencia 
de un 

desastre 
natural 

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).  

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 mitigación abarca las acciones y mecanismos implementados con antelación a la 
ocurrencia de agentes perturbadores, con el objeto de identificar los riesgos, analizarlos para 
conocer su frecuencia o intensidad y concientizar a la población sobre los riesgos a la que se 
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encuentra expuesta, a fin de evitar o disminuir su impacto o de estos cuando tengan lugar y 
reduzcan la vulnerabilidad o exposición. 

El artículo 7, fracciones II y VII, de la Ley General de Protección Civil, establece 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 acciones de intervención para reducir los riesgos existentes, siendo una tarea 
transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis 
en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, 
la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la 
gobernabilidad y la seguridad. En este sentido, en el artículo 10, fracciones I a III, del mismo 
ordenamiento, se señala que las fases anticipadas a considerar ante la ocurrencia de un 
agente perturbador son las siguientes: 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos. 

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios. 

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos. 

En México, los grandes desastres históricos ocurridos, como fueron la erupción del volcán 
Chichonal, en 1982 y la explosión de San Juan Ixhuatepec, en 1984; pero en especial los sismos 
del 19 y 20 de septiembre de 1985, marcaron una de las mayores tragedias sufridas en 
nuestro país y, en forma particular, en la Ciudad de México, donde las consecuencias fueron 
catastróficas para su población e infraestructura urbana y de servicios, y alcanzando su punto 
más crítico por el impacto económico y social que no tuvo precedente (6,000 muertes y 
pérdidas económicas estimadas en  4,500.0 millones de dólares). 1/ 

Ante tal situación, el Gobierno Federal decidió crear el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) que permitiría hacer frente a estas contingencias, encabezado por la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB). 2/ 

Desde 1986, cuando el SINAPROC fue creado, México desarrolló la figura del Atlas de Riesgos, 
las primeras versiones de esta herramienta fueron documentos impresos estáticos que 
mostraban catálogos de amenazas identificadas en eventos que aún estaban en la memoria 
histórica de las comunidades, y que también mostraban algunas instalaciones del sistema de 
atención como hospitales, estaciones de bomberos, Cruz Roja, entre otros. 3/ 

 

1/  Centro Nacional de Prevención de Desastres Manual de Organización Especifico, septiembre de 2012. 
2/  Íbid. 
3/  Red Interamericana de Mitigación de Desastres… [en línea] El Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo 

(SAVER), conocimiento para las políticas públicas de reducción de riesgos de desastre y adaptación frente al cambio climático 
[Consulta 3 de agosto de 2020] Disponible en:  
http://intranetasf/scd/Normativos/Desarrollo%20de%20Auditorias/USI/2DE2SII01.pdf  

http://intranetasf/scd/Normativos/Desarrollo%20de%20Auditorias/USI/2DE2SII01.pdf
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En 1991, se publicó la primera versión del Atlas Nacional de Riesgos, y a principios de 1993 se 
realizaron diversas gestiones para contar con personal especializado en áreas de 
investigación, creando 42 plazas de investigador de distintas categorías, y en 1998 se publicó 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, 
en el que se incluyó al CENAPRED como órgano administrativo desconcentrado 
jerárquicamente subordinado a la SEGOB y quedó abrogado su decreto de creación. 

Cabe señalar que, hasta entonces, la estructura gubernamental no contemplaba una 
dependencia encargada exclusivamente de la seguridad pública. Fue hasta la reforma del 30 
de noviembre del 2000 que se crea la primera Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), 
la cual durante el periodo 2012-2018 desapareció y sus atribuciones en materia de seguridad 
interior y pública, fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación. 4/ 

En 2001, el Atlas Nacional de Riesgos migró hacia un portal en internet, en el que se incluyó 
toda la información disponible sobre los riesgos identificados en el país, desde el análisis de 
los peligros hasta la elaboración de mapas sobre vulnerabilidad; en una plataforma dinámica 
que se basa en un Sistema de Información Geográfica. Entre sus funciones está reunir todos 
los atlas de riesgos que se elaboraban a nivel estatal y municipal. 5/ 

En 2018, se emitió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que se crea la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuya misión y tarea central es la 
seguridad pública y la protección de la población ante cualquier riesgo o amenaza, incluyendo 
eventos perturbadores. A dicha Secretaría le fueron transferidas las facultades que estaban 
confiadas a la Secretaría de Gobernación en materia de protección civil. 6/ 

Sin embargo, en el diagnóstico a Protección Civil del Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018, se advirtió que el SINAPROC no tenía la infraestructura suficiente ni capacidades 
institucionales, fondos y ordenamientos jurídicos, lo que le impedía responder con la eficacia 
requerida; así como, que el Atlas Nacional de Riesgos, carecía de información actualizada y 
completa, resultado de las limitaciones económicas de los gobiernos estatales para elaborar 
sus atlas que sirven de base para el nacional por lo que su escala de representación no 
permitía llevar a cabo consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y 
tampoco identificar con precisión zonas de riesgo y zonas de riesgo grave. 

Aunado a lo anterior, se advirtió que el SINAPROC enfrentó dificultades para alertar 
eficazmente a la población, debido a la existencia de brechas tecnológicas. Asimismo, las 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) carecen de conocimientos 

 

4/  Kánter Coronel, Irma, Atribuciones otorgadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Mirada Legislativa No. 166, Ciudad de México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 
República, 20p. 

5/  OCDE, Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México [Consulta 3 de agosto de 2020] Disponible 
en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es. 

6/  Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2018. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es
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especializados en gestión de riesgos, así como de mecanismos para compartir información 
que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos. 7/ 

De acuerdo con lo anterior, se identificó como problemática la deficiente coordinación de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la implementación de los 
procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión y coordinación del 
Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente, debido al 
escaso conocimiento en temas de protección civil con enfoque de Gestión Integral de Riesgos 
por parte de integrantes (SINAPROC) y los insuficientes instrumentos planes y programas de 
carácter preventivo y de respuesta para hacer frente a emergencias o desastres; que como 
efecto implican el limitado conocimiento de los riesgos que pueden afectar al país por 
fenómenos perturbadores, así como deficiente análisis y evaluación de los posibles efectos. 

Para atender esa problemática, en 2019, la SSPC, operó el Pp N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”, que tenía como objetivo que “la población que está expuesta a 
una emergencia o desastre conoce y recibe información preventiva de autocuidado y 
autoprotección”, el cual se relaciona directamente con la fase de Mitigación de la Gestión 
Integral de Riesgos, ya que pretende reducir las posibles pérdidas de personas y propiedades 
previo a un agente perturbador. Se destaca que, para el ejercicio de 2019, se ejercieron 
140,113.6 miles de pesos, 72.5% del presupuesto aprobado. 

A fin de verificar que la integración, actualización, supervisión y coordinación de los atlas de 
riesgos, nacional, estales y municipales contribuyeron a elaborar políticas y programas para 
la Gestión Integral de Riesgos que le permitieran identificar, analizar y evaluar los riesgos, la 
ASF realizó dos auditorías al Pp N001, la núm. 83-GB “Supervisión y coordinación del Atlas 
Nacional de Riesgos” a la Coordinación Nacional de Protección Civil y la 84-GB “Integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos” al CENAPRED como parte de la revisión de la 
Cuenta Pública 2019. 

En particular, esta auditoría revisó a la SSPC, mediante su Unidad Administrativa la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, la cual tiene como atribución la supervisión y 
coordinación de acciones de protección civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, 
mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y 
comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, 8/ particularmente 
la de coordinar la integración del Atlas Nacional de Riesgos (ANR) y supervisar su correcta 
integración. 

Cabe mencionar que la política pública de protección civil es un tema prioritario por lo que la 
ASF viene realizando revisiones en materia de gestión de riesgos, a fin de emitir mensajes 
integrales con un enfoque completo de los aciertos y deficiencias de la política, dichas 
evaluaciones son las siguientes:  

 

7/  Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, publicado en el DOF 30 de abril de 2014. 
8/  Ley General de Protección Civil, publicada en el DOF el 6 de junio de 2012. 
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• Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se realizó la Auditoría de Desempeño 
número 15-GB “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, en la cual, en 
términos generales, cumplió su mandato de garantizar el correcto funcionamiento del 
SINAPROC. 

• Auditoría de Desempeño número 1679-GB “Atención a la Población Afectada por los 
Sismos”, en la que se comprobó que, la SEGOB actualizó el Atlas Nacional de Riesgos 
(ANR), por medio de la implementación de nuevas aplicaciones; además, que nueve 
estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, contaron con su 
Atlas de Riesgos; y que, de los 699 municipios afectados, el 85.7% (599) no contaron 
con dicho instrumento. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp N001  

Disponer de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estructurada con base en la 
Metodología del Marco Lógico y bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, facilita conocer el impacto social del programa y su alineación con los 
objetivos de la planeación nacional y sectorial. 

Las evidencias recabadas muestran que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 
requiere mejorar el diseño de la MIR del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”, ya que en 2019 no cumplió con la metodología de marco lógico ni, en lo 
particular, permitió medir el avance de las acciones para coordinar y supervisar la integración 
y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, por lo que no se constituyó como una 
herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla haya establecido con 
claridad su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial, tampoco que 
incorporó los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, ni que los recursos 
económicos se administraron con eficiencia, eficacia y economía. 

Para verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en 2019, 
mediante la CNPC, contó con elementos metodológicos suficientes que le permitieron realizar 
una valoración objetiva del desempeño del Programa presupuestario N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer el impacto social de los programas y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial, se revisó la información proporcionada por la dependencia 
mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, con los 
siguientes resultados: 

Se identificó que el programa presupuestario Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil” está clasificado en la modalidad “N”, correspondiente a la denominación 
“Desastres Naturales”, la cual se refiere a las actividades para la prevención y atención de 
desastres naturales, que para la presente revisión el Atlas Nacional de Riesgos es un sistema 
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integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados que es 
implementado con anticipación a la ocurrencia de los desastres naturales. 

La revisión de la MIR del Pp N001, comprendió cuatro aspectos: a) definición del problema 
público; b) alineación con la planeación de mediano plazo; c) lógica vertical de los objetivos 
del programa, y d) lógica horizontal de los indicadores del programa. 

a) Definición del problema público. 

En la “Evaluación externa de consistencia y orientación a resultados del Programa 
presupuestario N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, ejercicio fiscal 
2014”, concluida en octubre de 2015 y realizada en cumplimiento a lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE 2015), emitido por las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), se 
señaló que dicho programa, de acuerdo con su Árbol de Problemas y su Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 2014, busca que la población que enfrenta fenómenos perturbadores 
no se vea afectada por una inadecuada gestión integral del riesgo. 

Sin embargo, en el apartado denominado “Análisis de la justificación de la creación y del 
diseño del Programa” se señaló que “no existe un documento que defina puntualmente la 
población o área de enfoque que tiene el Programa […]”, que “[…] en la definición del 
problema se hace referencia a la población que enfrenta fenómenos perturbadores y que es 
afectada por la inadecuada gestión de riesgo; sin embargo no se definen a detalle esas dos 
condiciones en ningún documento para poder discernir la población objetivo”. Además, se 
especificó que “[…] no existe un documento normativo que defina adecuadamente el servicio 
o bien que proporciona el Programa […]” ni “[…] existen plazos definidos para la revisión o 
actualización de ningún documento que describa el problema, a pesar de que se sabe que el 
Árbol de Problemas debe revisarse cada vez que se revise la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) […]”. 

Lo anterior se identifica nuevamente en el apartado “8.1 Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2015”, del Libro Blanco 9/ del Programa Presupuestario N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, debido a que especifica que “[…] las recomendaciones 
de esta evaluación se giran principalmente en torno a que se […] debe trabajar en mejorar 
sus documentos de sustento, como un documento normativo oficial, que contenga un 
diagnóstico específico al Programa; defina el problema que atiende, su población o área de 
enfoque y su estrategia de cobertura. Por lo que es imperante elaborar y actualizar los 
manuales de procedimientos y de organización; y recomendable desarrollar instrumentos 
para conocer la satisfacción de sus usuarios.” 

Para constatar que se definió el problema público y se contó con documentos normativo que 
defina adecuadamente el servicio que proporciona el programa, mediante oficio núm. 

 

9/  El periodo de vigencia que se documenta comprende todas las acciones realizadas durante la presente administración, a 
partir del periodo 01/01/2013 al 30/10/2018. 
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OAED/DGADPP/095/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, se solicitaron a la SSPC los 
manuales de organización y procedimientos autorizados y vigentes, los árboles de problemas 
y objetivos del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, y su 
estructura analítica, correspondientes a 2019, por lo que mediante el oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la entidad fiscalizada proporcionó el 
oficio núm. SSPC/UAF/1202/2019 del 29 de octubre de 2019 con el que se informó que se 
remitieron los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Organización 
para el análisis de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia; y el oficio núm. 
SSPC/UAF/DGRH/00944/2020 del 26 de febrero de 2020 con el que se emitieron los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Organización, anexando 
dicho documento. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, la 
dependencia indicó que se está trabajando en la elaboración de un Manual de Organización 
General de la SSPC, para lo cual, la CNPC designó a sus enlaces de trabajo por medio del oficio 
núm. SSPC/SPPPCCP/CNPC/00301/2020 del 11 de marzo de 2020 y validó, mediante correo 
electrónico del 20 de abril de 2020, la propuesta de objetivo y funciones de esa unidad 
administrativa que será incluida en dicho manual, y que “una vez que se tenga el manual antes 
mencionado, la CNPC estará en condiciones de desarrollar su Manual de Organización 
Específico ya que este deberá ser congruente con aquel. Adicionalmente, se está en espera 
de los Lineamientos correspondientes para la creación o actualización de Manuales de 
Procesos (…); una vez que se cuente con el Manual de Organización Específico y los 
Lineamientos mencionados, se estará en condiciones de desarrollar el Manual de 
Procedimientos correspondiente”. 

Por lo anterior, se determinó que la SSPC no contó en 2019 con un Manual de Organización 
ni de procedimientos actualizados, ya que en ese año se debió desarrollar y actualizar la 
estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, asignarlas a 
las distintas unidades para que la institución alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz 
y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las disposiciones jurídicas 
y normativas aplicables, y prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la integridad. 

De la revisión a los árboles de problemas y objetivos correspondientes al Pp N001 
“Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, proporcionados por la SSPC, se 
identificó el fenómeno problemático, las causas y los efectos que se detallan a continuación: 
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El fenómeno problemático definido en el árbol del problema del Pp N001 fue la “deficiente 
coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los espacios de 
coordinación institucional para la implementación de los procesos de la Gestión Integral de 
Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente”, el cual se origina por 14 
causas, de entre las que destacan para los procesos de supervisión y coordinación del Atlas 
Nacional y la materia por auditar las siguientes: “Escasos conocimientos en temas de 
protección civil con enfoque de Gestión Integral de Riesgos por parte de integrantes del 
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), para salvaguardar a la población, ante el 
peligro que representan los fenómenos de origen natural o humano” e “Insuficientes 
instrumentos planes y programas de carácter preventivo y de respuesta estandarizados para 
hacer frente a emergencias o desastres originadas por fenómenos de origen natural o 
humano”. 

Del análisis al árbol del problema correspondiente al Pp N001, se concluye que el fenómeno 
problemático, su causalidad y sus efectos relacionados con la supervisión y coordinación del Atlas 

Nacional de Riesgos, son los siguientes: 
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FENÓMENO PROBLEMÁTICO, CAUSAS Y EFECTOS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, A CARGO DE LA SSPC, 2019 

Concepto Descripción 

  

Efectos 

Primarios: 

Limitado conocimiento de los riesgos que pueden que pueden afectar al país por fenómenos 
perturbadores, así como deficiente análisis y evaluación de los posibles efectos. 

Secundario: 

Escasa coordinación en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la 
supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos, que contribuya a construir un país más 
seguro y resiliente. 

  

Fenómeno 
problemático 

Deficiente coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la 
implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión 
y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y 
resiliente.  

  

Causas 

Causas: 10/ 
1. Escasos conocimientos en temas de protección civil con enfoque de Gestión Integral de 

Riesgos por parte de integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 
para salvaguardar a la población, ante el peligro que representan los fenómenos de origen 
natural o humano. 

2. Insuficientes instrumentos planes y programas de carácter preventivo y de respuesta 
estandarizados para hacer frente a emergencias o desastres originadas por fenómenos de 
origen natural o humano. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el árbol del problema del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”, 2019. 

 

Lo anterior cumple con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, ya 
que en el árbol del problema se estableció el problema que origina o motiva la necesidad de 
la intervención gubernamental. 

b) Alineación con la planeación de mediano plazo. 

De la revisión al Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, se 
identificó en el apartado “5.- Análisis del estado actual” que el programa sectorial se alinea 
con los principios rectores establecidos en el PND 2019-2024. Asimismo, se analizó el objetivo 
de Fin y su vinculación con el diseño programático de mediano plazo, como se presenta a 
continuación: 

 

 

10/  Cabe señalar que de las 14 causas que especifica el árbol de problemas, únicamente las dos que se enlistan en el cuadro 
anterior, se relacionan directamente con las actividades de supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos que 
desarrolla la CNPC. 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP N001 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2019 

Alineación PND 2019-2024 Objetivo de Fin Análisis de la ASF 

El PND 2019-2024 no contiene un objetivo o 
estrategia que se vincule directamente con 
los temas de Gestión Integral de Riesgos, 
Protección Civil o Atlas Nacional de Riesgos. 

Contribuir a la paz, 
Estado democrático y de 
derecho mediante la 
Coordinación Ejecutiva 
del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

En este caso, el PND 2019-2024, no se 
identificó un objetivo estratégico específico 
al cual se vincule directamente los temas de 
Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil 
o Atlas Nacional de Riesgos, no obstante, 
que se alineó a la directriz 1 Paz, Estado 
democrático y de derecho, la cual se 
estableció en tanto el PND 2019-2024 no 
fuera emitido.  

Respecto del Programa Sectorial en la 
materia, a diciembre de 2019, aún estaba 
por publicarse en el DOF. 

Alineación Programa Sectorial de Seguridad y 
Protección Ciudadana 2020-2024 

Objetivo prioritario: 

5 Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos 
para construir un país sostenible, seguro y 
resiliente. 

 

Estrategia prioritaria: 

5.1 Prevenir riesgos y desastres por 
fenómenos perturbadores, mejorar su 
conocimiento y establecer acciones que 
promuevan el acceso igualitario a la 
protección civil y la resiliencia en la 
sociedad. 

 

Acciones puntuales: 

5.1.1 Promover la investigación científica y 
tecnológica para la generación de 
conocimiento sobre el riesgo de desastres 
y sus factores causales, con perspectiva de 
género, diferenciado e intercultural. 

5.1.7 Sistematizar e integrar la información 
del riesgo de desastres, a través de los atlas 
de riesgos, para la toma de decisiones en la 
gestión integral de riesgos. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la matriz de indicadores para resultados 2019 del Pp N001 
“Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2019 y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019 y Programa 
Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, publicado en el DOF el 2 de julio de 2020. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Con el análisis de la información anterior, se comprobó que, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, publicado el 12 de julio de 2019, no se vincula con claridad con los temas de 
Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil o Atlas Nacional de Riesgos. 

Asimismo, se verificó que el objetivo de Fin de la MIR del Pp N001 no se encuentra alineado 
a ningún objetivo estratégico de orden superior, por lo que no se identifica a cual objetivo de 
mediano busca contribuir. 

c) Lógica vertical de los objetivos del programa. 

En la matriz se incluyeron 14 objetivos: uno para el nivel de Fin; uno para Propósito; seis para 
el nivel de Componente, y seis más para Actividad. 
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A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica 
vertical y su relación causa-efecto: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2019 DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”. 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 

(Impacto) 

Contribuir a la paz, Estado 
democrático y de derecho 
mediante la Coordinación 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo 
estratégico de orden superior con el que está alineado.  

En este caso, en el PND 2019-2024, no se identificó un objetivo estratégico 
específico con el que se vincule. No obstante, se alineo a la directriz 1 Paz, 
Estado democrático y de derecho, la cual se estableció en tanto el PND 2019-
2024 no fuera emitido, por lo anterior, el objetivo de Fin de la MIR del Pp N001 
no se encuentra alineado a ningún objetivo estratégico de orden superior, lo 
que le limita contribuir a la planeación de mediano plazo. 

Respecto de la sintaxis se identificó que describe “el qué” (Contribuir a la paz, 
Estado democrático y de derecho) y su conector (mediante); sin embargo, en 
“el cómo” únicamente específica: “la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Civil” pero no describe la solución del problema, lo cual 
incumple la metodología de marco lógico. 

Propósito 

(Resultados) 

La población que está expuesta a 
una emergencia o desastre 
conoce y recibe información 
preventiva de autocuidado y 
autoprotección. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre 
la población o área de enfoque. 

Se identificó que el objetivo de nivel de Propósito no se relaciona directamente 
con el problema púbico, ya que en el primero, se pretende que la población 
expuesta a una emergencia reciba información preventiva, pero no explica cuál 
es la información preventiva de autocuidado y autoprotección y tampoco se 
vincula con la idea central del problema que se refiere a que la SSPC mantiene 
una deficiente coordinación para la implementación de los procesos de la 
Gestión Integral de Riesgos, en particular en la supervisión y coordinación del 
Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y 
resiliente, lo que evidencia que el efecto directo que el programa se propone 
alcanzar sobre la población o área de enfoque, no precisamente resolverá el 
problema público planteado en el árbol de problemas. 

La sintaxis del objetivo es adecuada, ya que se estableció el sujeto “la población 
que está expuesta a una emergencia o desastre”, un verbo en presente “conoce 
y recibe” y su complemento “información preventiva de autocuidado y 
autoprotección”. 

Componente 

(Productos y 
servicios) 

Sistemas de alerta integrados en 
los desarrollos informáticos con 
los que cuenta el CENAPRED. 

Los componentes son los productos o servicios que deben ser entregados 
durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. 

Del análisis a los seis objetivos de nivel de Componente, se identificó que los 
sistemas de alerta integrados en los desarrollos informáticos, la evaluación de 
la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas realizadas, los cursos de 
sensibilización en autocuidado y autoprotección a integrantes del SINAPROC, la 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, la capacitación a los instrumentos 
financieros de gestión del riesgo y los cursos del Plan de Continuidad de 
Operaciones (PCO) en dependencias gubernamentales, sector social y privado 
impartido están relacionados con la obtención de información preventiva de 
autocuidado y autoprotección a determinados grupos de la población que están 
expuestos a una emergencia o desastre; sin embargo, cuatro de ellos no se 
relacionan directamente con el objetivo de nivel de Propósito, debido a que se 
focalizan a productos o servicios que se entregan durante la ejecución del 
programa a los integrantes del SINAPROC pero faltan aquellos que deben 
brindarse a toda la población expuesta a una emergencia o desastre, a fin de 
recibir información preventiva de autocuidado y autoprotección, tales como 
recomendaciones y notificación de eventos perturbadores que pudieran 
afectarlos. 

Además, no se establece una relación clara con las causas definidas en el árbol 
del problema, debido a que aun cuando cada uno de los objetivos están ligados 

Recursos de los instrumentos 
financieros de gestión del riesgo 
eficientemente asignados y 
distribuidos. 

Evaluación de la conformidad de 
Normas Oficiales Mexicanas 
realizadas.  

Atlas Nacional de Riesgos (ANR) 
actualizado, mediante la 
integración de nuevas 
aplicaciones informáticas. 

Curso taller del Plan de 
Continuidad de Operaciones 
(PCO) en dependencias 
gubernamentales y sector social 
y privado impartido.  
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2019 DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”. 

Niveles Objetivos Análisis 

Cursos de sensibilización en 
autocuidado y autoprotección a 
integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
en materia de Protección Civil 
impartidos. 

a una de las seis causas, se utilizan términos diferentes en cuatro de ellos: 
“Recursos de instrumentos financieros asignados y distribuidos” mientras la 
causa refiere conocimiento insuficiente del uso de los instrumentos financieros; 
“Evaluación de la conformidad de NOM realizadas” cuando la causa refiere 
aprobación insuficiente de NOM; “Curso taller del PCO impartido” y la causa 
indica una carencia de cédulas de diagnóstico para la implementación del PCO, 
y “Cursos de sensibilización en autocuidado y autoprotección” mientras que la 
causa señala escaso conocimiento en temas de protección civil con enfoque de 
GIR, así como insuficientes planes y programas de carácter preventivo y de 
respuesta estandarizados”, por lo que no es clara la manera en la que estos 
objetivos contribuirán a la atención de las causas establecidas en el árbol de 
problemas ni al Propósito del programa. 

Respecto de la sintaxis se identificó que, de los 6 objetivos, los correspondientes 
a los sistemas de alerta y el Atlas Nacional de Riesgos no concluyen con un verbo 
en participio pasado, lo cual incumple la metodología de marco lógico. 

Actividad 

(Procesos) 

Cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia 
de Protección Civil.  

Las Actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir 
cada uno de los componentes (bienes o servicios); además, tienen que estar 
vinculadas con los medios definidos para la solución del problema en el árbol 
de objetivos. 

Respecto de que los objetivos de actividad sean las principales acciones para 
producir los productos o servicios que se describen en el nivel de Componente, 
en tres de ellos “Respuesta eficiente en la asignación y distribución de los 
instrumentos financieros de gestión del riesgo”, “Actualización por parte de los 
programadores de las aplicaciones web para su utilización en el Atlas Nacional 
de Riesgos” y el denominado “Impartición de cursos de capacitación en materia 
de protección civil para fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres 
de los integrantes del SINAPROC” resulta ambigua su relación, debido a que 
contienen conceptos que no especifican claramente las acciones que se realizan 
y como producen los bienes o servicios a nivel de Componente, los cuales se 
describen a continuación: en el primer caso, se señala a nivel de actividad 
“respuesta eficiente en la asignación y distribución […]” y a nivel de 
Componente “recursos […] eficientemente asignados y distribuidos”, en el 
segundo caso, a nivel de Actividad “actualización […] de las aplicaciones web 
[…]” y en el nivel de Componente “[…] actualizado, mediante la integración de 
nuevas aplicaciones informáticas”, para el tercer caso, a nivel de Actividad 
“impartición de cursos de capacitación […] para fortalecer las capacidades de 
respuesta […]” y a nivel de Componente “cursos de sensibilización en 
autocuidado y autoprotección […] en materia de Protección Civil impartidos”. 

Respecto de la sintaxis se identificó que, de los 6 objetivos, los correspondientes 
a los instrumentos financieros y los planes de continuidad de operaciones no 
inician redacción con un sustantivo derivado de un verbo, lo cual incumple la 
metodología de marco lógico. 

Consolidación al Sistema 
Nacional de Alertas como 
herramienta gestora de la 
información al Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

Respuesta eficiente en la 
asignación y distribución de los 
instrumentos financieros de 
gestión del riesgo. 

Actualización por parte de los 
programadores de las 
aplicaciones web para su 
utilización en el Atlas Nacional 
de Riesgos.  

Impartición de cursos de 
capacitación en materia de 
protección civil para fortalecer 
las capacidades de respuesta 
ante desastres de los integrantes 
del SINAPROC.  

Fomentar la elaboración, 
desarrollo e implementación de 
planes de continuidad de 
operaciones.  

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la matriz de indicadores para resultados 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

Del análisis a la lógica vertical de la MIR 2019 del Pp N001 se determinó que es insuficiente, 
debido a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto 
directa entre sus distintos niveles. 
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En el caso de los seis objetivos de nivel de Componente, se identificó que se relacionan con 
la obtención de información preventiva de autocuidado y autoprotección a determinados 
grupos de la población que están expuestos a una emergencia o desastre; sin embargo, cuatro 
de ellos no se relacionan directamente con el objetivo de nivel de Propósito, debido a que se 
focalizan a productos o servicios que se entregan durante la ejecución del programa a los 
integrantes del SINAPROC, pero faltan aquellos que deben brindarse a toda la población 
expuesta a una emergencia o desastre, a fin de recibir información preventiva de autocuidado 
y autoprotección, tales como recomendaciones y notificación de eventos perturbadores que 
pudieran afectarlos. 

Asimismo, en tres objetivos de nivel de Actividad: “Respuesta eficiente en la asignación y 
distribución de los instrumentos financieros de gestión del riesgo”, “Actualización por parte 
de los programadores de las aplicaciones web para su utilización en el Atlas Nacional de 
Riesgos” e “Impartición de cursos de capacitación en materia de protección civil para 
fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres de los integrantes del SINAPROC”, 
resulta ambigua su relación con el nivel de Componente, debido a que contienen conceptos 
que no especifican claramente las acciones que se realizan y como producen los bienes o 
servicios a nivel de Componente. 

Respecto de su sintaxis se identificó que, el objetivo de nivel de Fin presenta deficiencias ya 
que no explica la solución del problema; los correspondientes a los sistemas de alerta y el 
Atlas Nacional de Riesgos de nivel de Componente no concluyen con un verbo en participio 
pasado, y aquellos que hacen referencia los instrumentos financieros y los planes de 
continuidad de operaciones no inician la redacción con un sustantivo derivado de un verbo. 

d) Lógica horizontal de los indicadores del programa. 

La MIR 2019 del Pp N001 se integró por 14 indicadores, cuya clasificación es la siguiente: 

• 2 (14.3%) estratégico-eficacia; al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel 
de Fin (2) y de Propósito (2) del programa. 

• 4 (28.6%) son de gestión-eficacia; al ser definidos para la medición de los objetivos a 
nivel de Componente (2) y de Actividad (2) del programa. 

• 8 (57.1%) gestión-eficiencia; al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel 
de Componente (4) y de Actividad (4) del programa. 

Se realizó el análisis de la lógica horizontal, a fin de determinar si los indicadores definidos 
permiten hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa, 
como se muestra a continuación: 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

FIN 

Contribuir a la paz, 
Estado democrático 
y de derecho 
mediante la 
Coordinación 
Ejecutiva del 
Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

Porcentaje de 
programas 
implementados 
por dependencias 
del Sistema 
Nacional de 
Protección Civil. 

(Número de 
acciones de 
difusión de la 
cultura de 
Protección Civil 
implementadas 
por la 
CNPC/Número de 
acción de difusión 
de la cultura de 
protección civil 
programadas por 
la CNPC) x 100. 

100 
Estratégico 
- Eficacia - 

Anual 

Por-
centaje 

El indicador es insuficiente 
para evaluar el objetivo de 
Fin, ya que con el porcentaje 
de acciones de difusión de la 
cultura de protección civil no 
se mide la contribución a la 
paz, Estado democrático y de 
derecho.  

El método de cálculo se 
considera inadecuado para 
evaluar el cumplimiento del 
objetivo para contribución a 
la paz, Estado democrático y 
de derecho, debido a que no 
queda claro cuáles son las 
acciones de difusión de la 
cultura de Protección Civil 
implementadas; además de 
que el nombre del indicador 
específica el término 
“programas” y el método de 
cálculo señala “acciones”, los 
cuales son conceptos 
diferentes. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

PROPÓSITO 

La población que 
está expuesta a una 
emergencia o 
desastre conoce y 
recibe información 
preventiva de 
autocuidado y 
autoprotección. 

Porcentaje de 
integrantes 
gubernamentales 
del Sistema 
Nacional de 
Protección Civil 
que reciben 
información que 
les permite 
generar acciones 
preventivas y de 
respuesta. 

(Número de 
integrantes 
gubernamentales 
del Sistema 
Nacional de 
Protección Civil 
que han recibido 
de manera 
acumulada en el 
sexenio 
información 
preventiva y de 
respuesta/189 
integrantes 
gubernamentales 
que integran el 
Sistema Nacional 
de Protección 
Civil) x 100. 

100 
Estratégico 
- Eficacia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El indicador es insuficiente 
para evaluar el objetivo de 
Propósito, ya que con el 
porcentaje de integrantes del 
SINAPROC que recibieron 
información para generar 
acciones preventivas y de 
respuesta, no se mide si la 
población expuesta a una 
emergencia o desastre 
conoce y recibe información 
preventiva de autocuidado y 
autoprotección. 

El método de cálculo 
presenta inconsistencias con 
el nombre del indicador, 
debido a que en el primero se 
especifica que los integrantes 
del SINAPROC reciben “[…] de 
manera acumulada en el 
sexenio información 
preventiva y de respuesta”, y 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

en el segundo, que las 
mismas personas reciben 
información “[…] que les 
permite generar acciones 
preventivas y de respuesta”, 
lo que dificulta su correcta 
medición. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

COMPONENTE 

Sistemas de alerta 
integrados en los 
desarrollos 
informáticos con los 
que cuenta el 
CENAPRED. 

Porcentaje de 
sistemas de alerta 
temprana 
operantes para 
algún fenómeno 
perturbador 
integrado al 
Sistema Nacional 
de Alertas. 

(Sistemas de 
alerta temprana 
ya operantes para 
algún tipo de 
fenómeno 
perturbador 
relativamente 
predecible, que ha 
sido integrado al 
Sistema Nacional 
de Alerta 
(SNA)/Total de 
sistema de alerta 
operantes) x 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son insuficientes para 
evaluar su objetivo, ya que no 
se vinculan directamente, 
debido a que los términos 
“Sistema Nacional de Alertas” 
y “desarrollos informáticos 
con los que cuenta el 
CENAPRED” generan 
ambigüedad y dificulta 
determinar si son aquellos 
con los que cuenta el 
CENAPRED. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Recursos de los 
instrumentos 
financieros de 
gestión del riesgo 
eficientemente 
asignados y 
distribuidos. 

Porcentaje de 
talleres 
impartidos de 
seguimiento y 
aplicación de los 
procedimientos 
establecidos por la 
normativa para el 
acceso a los 
instrumentos 
financieros de 
gestión de riesgos. 

Número de 
solicitudes de 
acceso 
recibidas/Número 
de solicitudes de 
acceso atendidas) 
x 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El objetivo, el nombre del 
indicador y el método de 
cálculo son inconsistentes 
entre sí, debido a que el 
primero señala la acción 
gubernamental de que los 
“recursos de los instrumentos 
financieros […]” son “[…] 
eficientemente asignados y 
distribuidos”, el segundo se 
refiere al “porcentaje de 
talleres impartidos […] para el 
acceso a los instrumentos 
financieros […]” y el tercero, 
señala el “número de 
solicitudes de acceso 
recibidas”, lo que dificulta su 
correcta medición. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Evaluación de la 
conformidad de 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
realizadas. 

Porcentaje de 
inmuebles que 
cumplen con las 
especificaciones 
establecidas en la 
Norma Oficial 
Mexicana en 
materia de 
Protección Civil. 

(Número de 
inmuebles que 
cumplen con lo 
establecido en la 
Norma Oficial 
Mexicana en 
materia de 
protección civil/ 
Total de 
inmuebles 
evaluados) * 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El indicador y método de 
cálculo son insuficientes para 
evaluar su objetivo, ya que 
con el porcentaje de 
inmuebles que cumplen con 
las especificaciones 
establecidas en la Norma 
Oficial Mexicana en materia 
de Protección Civil no se mide 
las evaluaciones de la 
conformidad de Normas 
Oficiales Mexicanas 
realizadas. Con esta 
denominación y este método, 
el objetivo debería ser en 
términos del cumplimiento 
de la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana en 
materia de Protección Civil 
específica en inmuebles. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Atlas Nacional de 
Riesgos (ANR) 
actualizado, 
mediante la 
integración de 
nuevas aplicaciones 
informáticas. 

Porcentaje de 
nuevas 
aplicaciones 
informáticas 
integradas al ANR. 

(Número de 
aplicaciones 
informáticas 
integradas al 
ANR/Número de 
aplicaciones 
informáticas 
programadas) * 
100. 100 

Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son adecuados para 
evaluar su objetivo, ya que 
con el porcentaje de nuevas 
aplicaciones informáticas 
integradas al ANR se mide el 
avance de actualización del 
Atlas Nacional de Riesgos 
mediante la integración de 
nuevas aplicaciones 
informáticas. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Curso taller del Plan 
de Continuidad de 
Operaciones (PCO) 
en dependencias 
gubernamentales y 
sector social y 
privado impartido. 

Porcentaje de 
cédulas de 
diagnóstico del 
Plan de 
Continuidad de 
Operaciones 
(PCO) de las 
dependencias 
gubernamentales 
de los 3 órdenes 

(Número de 
cédulas de 
diagnóstico de los 
sectores público, 
privado y social y 
dependencias de 
gobierno/Numero 
de diagnósticos de 
los sectores 
público, privado y 

100 
Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Por-
centaje 

El indicador y el método de 
cálculo son insuficientes para 
evaluar su objetivo, ya que 
con el porcentaje de cédulas 
de diagnóstico del Plan de 
Continuidad de Operaciones 
no se identifica la relación 
directa para medir el avance 
del curso-taller del Plan de 
Continuidad de Operaciones 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

de gobierno y 
sectores privado y 
social. 

social y 
dependencias de 
gobierno 
planeados) * 100 

en dependencias 
gubernamentales y sector 
social y privado impartido. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Cursos de 
sensibilización en 
autocuidado y 
autoprotección a 
integrantes del 
Sistema Nacional de 
Protección Civil 
(SINAPROC) en 
materia de 
Protección Civil 
impartidos. 

Porcentaje de 
habitantes de 
zonas de riesgo 
grave que han 
recibido 
información de 
autocuidado y 
autoprotección. 

(Número de 
integrantes que 
han recibido 
información de 
sensibilización/ 
total de 
integrantes) x 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Trimestral 

Por-
centaje 

El objetivo, el nombre del 
indicador y el método de 
cálculo son inconsistentes 
entre sí, debido a que el 
primero señala la acción 
gubernamental de impartir 
“Cursos de sensibilización […] 
a integrantes del […] 
(SINAPROC) en materia de 
Protección Civil […]”, el 
segundo se refiere al 
“porcentaje de habitantes de 
zonas de riesgo grave que han 
recibido información […]” y el 
tercero, señala el “número de 
integrantes que han recibido 
información de 
sensibilización”, sin que se 
especifique a que integrantes 
se refiere, lo que dificulta su 
correcta medición. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

ACTIVIDAD 

Cumplimiento de 
Normas Oficiales 
Mexicanas en 
materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje de 
visitas de 
evaluación para el 
debido 
cumplimiento de 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas. 

(Visitas de 
evaluación para el 
debido 
cumplimiento de 
las Normas/ Total 
de visitas 
programadas) * 
100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son insuficientes para 
evaluar su objetivo, ya que 
miden la proporción de las 
visitas de evaluación para el 
debido cumplimiento de las 
Normas realizadas respecto 
de las programadas, lo que 
muestra el porcentaje de 
visitas alcanzadas más no el 
cumplimiento de las NOM. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

Consolidación al 
Sistema Nacional de 
Alertas como 
herramienta 
gestora de la 
información al 
Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

Porcentaje de 
instituciones que 
realizan algún tipo 
de alerta y 
monitoreo sobre 
algún fenómeno 
perturbador 
comparten su 
información. 

(Instituciones de 
monitoreo 
integradas al 
Sistema Nacional 
de Alerta/Total de 
instituciones con 
sistemas de 
monitoreo 
operantes) x 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son adecuados para 
evaluar su objetivo, ya que 
con el porcentaje de 
instituciones que realizan 
algún tipo de alerta y 
monitoreo sobre algún 
fenómeno perturbador que 
comparten su información se 
mide el avance de la 
consolidación al Sistema 
Nacional de Alertas como 
herramienta gestora de la 
información al SINAPROC. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Respuesta eficiente 
en la asignación y 
distribución de los 
instrumentos 
financieros de 
gestión del riesgo. 

Porcentaje de 
acciones de 
coordinación de 
acceso a los 
Instrumentos 
Financieros de 
Gestión de Riesgo. 

(Número de 
acciones de 
coordinación de 
acceso a los 
Instrumentos 
Financieros de 
Gestión de 
Riesgos 
realizadas/Númer
o de acciones de 
coordinación de 
acceso a los 
Instrumentos 
Financieros de 
Gestión de 
Riesgos recibidas) 
x 100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son insuficientes para 
evaluar su objetivo, ya que 
con el porcentaje de acciones 
de coordinación de acceso a 
los Instrumentos Financieros 
de Gestión de Riesgo no se 
logra medir la eficiente 
asignación y distribución de 
los instrumentos financieros 
de gestión del riesgo, debido 
a que los conceptos 
“asignación” y “distribución” 
no forman parte del método 
ni la denominación del 
indicador. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Actualización por 
parte de los 
programadores de 
las aplicaciones web 
para su utilización 
en el Atlas Nacional 
de Riesgos. 

Porcentaje de 
desarrollos 
informáticos 
realizados. 

(Número de 
desarrollos 
informáticos 
realizados/Númer
o de desarrollos 
informáticos 
programados) * 
100. 

100 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son complementarios 
entre sí, ya que se enfocan en 
medir el número de 
desarrollos informáticos 
realizados; sin embargo, el 
objetivo “actualización por 
parte de los programadores 
de las aplicaciones web para 
su utilización en el Atlas 
Nacional de Riesgos” no se 
relaciona directamente con el 
indicador y su método de 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 
2019 

Objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de 

cálculo 

Meta 
anual 

aprobada 

Tipo- 

Dimensión- 
frecuencia 

Unidad 

de 

medida 

Comentarios 

cálculo, debido a que no se 
especifica a que desarrollos 
informáticos se refiere, por lo 
que se consideran 
insuficientes para su 
medición. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Impartición de 
cursos de 
capacitación en 
materia de 
protección civil para 
fortalecer las 
capacidades de 
respuesta ante 
desastres de los 
integrantes del 
SINAPROC. 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
respuesta ante 
desastres de las 
dependencias e 
instituciones que 
integran al 
SINAPROC 
mediante la 
promoción de la 
cultura de 
Protección Civil. 

(Número cursos 
impartidos 
/Número cursos 
programados) x 
100. 

100 
Gestión - 
Eficacia - 

Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador no refiere en su 
redacción la palabra cursos, y 
a pesar de que el método de 
cálculo mide la proporción del 
número de cursos impartidos 
respecto de los programados, 
no se detalla que los cursos 
sean en materia de 
protección civil para los 
integrantes del SINAPROC, 
por lo que se considera 
insuficiente. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Fomentar la 
elaboración, 
desarrollo e 
implementación de 
planes de 
continuidad de 
operaciones. 

Porcentaje de 
sesiones 
informativas y de 
trabajo impartidas 
para la adopción 
y/o elaboración 
de continuidad de 
operaciones en los 
tres órdenes de 
gobierno. 

(Número de 
sesiones 
informativas y de 
trabajo para la 
adopción y/o 
elaboración de 
planes de 
continuidad de 
operaciones/Núm
ero de sesiones 
informativas y de 
trabajo 
planificadas) x 
100. 

100 
Gestión - 

Eficiencia - 
Trimestral 

Por-
centaje 

El indicador y su método de 
cálculo son adecuados para 
evaluar el objetivo “fomentar 
la elaboración, desarrollo e 
implementación de planes de 
continuidad de operaciones”, 
debido a que se determina el 
porcentaje del número de 
sesiones informativas y de 
trabajo para la adopción y 
elaboración de planes de 
continuidad de operaciones 
respecto de las programadas, 
lo cual determina el avance 
en la promoción de la 
elaboración, desarrollo e 
implementación de planes de 
continuidad de operaciones. 

El tipo, dimensión, frecuencia 
y unidad de medida son 
correctos, debido a que 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la matriz de indicadores para resultados 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”, correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
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Por lo anterior, se corroboró que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2019 del 
N001 no está diseñada para incorporar información que permita hacer un seguimiento 
adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa. 

Se determinó que, de los 14 indicadores, únicamente 2 de ellos (14.3%) están relacionados 
con el Atlas Nacional de Riesgos: “Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas integradas 
al ANR” y “Porcentaje de desarrollos informáticos realizados”; no obstante, ninguno 
considera las actividades de supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos. 

Por lo que la MIR 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” 
tuvo deficiencias en su construcción para cumplir con la metodología de marco lógico, ni 
permitió medir el avance de las acciones para coordinar y supervisar la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, debido a que no se constituyó como una 
herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla haya establecido con 
claridad los objetivos del programa presupuestario y su alineación con los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial, ni que incorporó los indicadores que miden los objetivos y 
resultados esperados, ni que los recursos económicos se administraron con eficiencia, eficacia 
y economía para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, debido a que no se contó 
con los elementos para realizar una valoración objetiva del desempeño del programa, bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer su impacto social. 

2019-0-36100-07-0083-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, revisen y perfeccionen la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil", a fin de contar 
con objetivos e indicadores que permitan realizar una valoración objetiva del desempeño del 
programa y evalúen en qué medida se contribuye a la atención del problema público que le 
dio origen, mediante las actividades de supervisión y coordinación del Atlas Nacional de 
Riesgos, y conocer su impacto social, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción LI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como los numerales IV.2. Qué es la Matriz de 
Indicadores para Resultados y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartados 2 
"Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones 
y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, incorpore en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" la alineación de 
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los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y su Programa Sectorial 
de Seguridad y Protección Ciudadana, con las que se alinea el objetivo de nivel de Fin, para 
identificar claramente su contribución a la planeación de mediano plazo, en cumplimiento del 
artículo 21, párrafo quinto, de la Ley de Planeación, y del numeral IV.2. Qué es la Matriz de 
Indicadores para Resultados, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actualice y autorice sus manuales 
de Organización y de Procedimientos, a fin de asignar las responsabilidades generales a las 
distintas unidades, para que alcance sus objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; 
brinde información confiable y de calidad, y prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la 
integridad, en términos del artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control 
interno", capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y 
elementos de control interno", norma primera "Ambiente de control", apartado 3. 
"Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad", subapartado 3.02, 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. 

2. Coordinación gubernamental de las políticas y programas de protección civil 

Coordinarse con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y el social, 
para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil, desde una 
perspectiva de prevención, permite conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, 
eliminarlos o reducirlos. 

Las pruebas que aportó la CNPC demuestran que requiere fortalecer sus esquemas de 
coordinación con los sectores público, privado y social respecto del tópico de protección civil, 
ya que en 2019, no acreditó que se coordinó ni puso en ejecución, con las autoridades de los 
Gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, los gobiernos municipales y las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil 
del Ejecutivo, en relación con la integración del ANR. 

Con el propósito de verificar que, en 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), mediante la CNPC, programó sus actividades y se coordinó con las autoridades de los 
Gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para conducir y poner 
en ejecución las políticas y programas de protección civil, en relación con la integración del 
Atlas Nacional de Riesgos, desde una perspectiva de prevención y de conformidad con el 
alcance de la revisión referente a la supervisión y coordinación del atlas nacional de Riesgos 
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11/ (ANR), que concertó con instituciones y organismos de los sectores privado y social las 
acciones conducentes al mismo objetivo; que se coordinó con el Consejo de Seguridad 
Nacional para establecer las políticas de protección civil y que coordinó el funcionamiento de 
su unidad administrativa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), e informó al 
secretario al respecto, se revisó la información proporcionada por la SSPC. 

El resultado se analizó en cuatro aspectos: a) Coordinación gubernamental, b) Concertación 
con sector privado y social, c) Coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional y d) 
Coordinación de las unidades administrativas. 

a) Coordinación gubernamental 

Mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la SSPC 
remitió la noticia “Inician Jornadas para el Fortalecimiento de Capacidades en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil” del 12 de diciembre de 2018; las Minutas y 
registros de asistencia de las Jornadas  para el fortalecimiento que realizó el CENAPRED con 
las entidades federativas en 2019, así como el archivo Excel denominado “Seguimiento de 
acuerdos_Jornadas_Fortalecimiento_Entidades_Federativas” para el seguimiento de los 
acuerdos, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 

  

 

11/ En el artículo 2, fracción IV, de la Ley General de Protección Civil, se define al Atlas Nacional de Riesgos como el sistema 
integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal 
sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. 
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JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN 2019 

Núm. Estado Fecha Número de acuerdos 

1 Aguascalientes 19 de febrero de 2019 11 

2 Baja California 18 de febrero de 2019 5 

3 Baja California Sur 12 de febrero de 2019 6 

4 Campeche 13 de febrero de 2019 7 

5 Chiapas 7 de febrero de 2019 9 

6 Chihuahua 15 de enero de 2019 7 

7 Coahuila de Zaragoza 6 de febrero de 2019 6 

8 Colima 20 de febrero de 2019 12 

9 Ciudad de México 18 de febrero de 2019 15 

10 Durango 24 de enero de 2019 6 

11 Estado de México  7 de febrero de 2019 8 

12 Guanajuato 27 de febrero de 2019 10 

13 Guerrero 17 de enero de 2019 7 

14 Hidalgo 14 de febrero de 2019 7 

15 Jalisco 29 de enero de 2019 9 

16 Michoacán de Ocampo 21 de enero de 2019 7 

17 Morelos 21 de febrero de 2019 5 

18 Nayarit 12 de diciembre de 2018 15 

19 Nuevo León 5 de febrero de 2019 5 

20 Oaxaca 28 de enero de 2019 9 

21 Puebla 16 de enero de 2019 9 

22 Querétaro 25 de febrero de 2019 6 

23 Quintana Roo 11 de febrero de 2019 5 

24 San Luis Potosí 9 de enero de 2019 7 

25 Sinaloa 22 de enero de 2019 8 

26 Sonora 23 de enero de 2019 9 

27 Tabasco 30 de enero de 2019 5 

28 Tamaulipas 8 de febrero de 2019 6 

29 Tlaxcala 1 de marzo de 2019 5 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 18 de diciembre de 2018 11 

31 Yucatán 28 de diciembre de 2018 12 

32 Zacatecas 14 de enero de 2019 7 

TOTAL 256 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Con la revisión de las minutas de trabajo, se verificó que corresponden a reuniones entre las 
entidades federativas y el CENAPRED, en las que se establecieron 256 acuerdos respecto de 
los planes y programas para el monitoreo de fenómenos naturales, la prevención y mitigación 
de riesgos, así como la colaboración para compartir y actualizar información respecto de los 
atlas de riesgo, a los cuales se les dio seguimiento mediante el registro de acciones realizadas 
en el archivo Excel “Seguimiento de 
acuerdos_Jornadas_Fortalecimiento_Entidades_Federativas”, en el que se reportaron 220 
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acuerdos cumplidos (85.9%), 15 (5.9%) incumplidos y 21 (8.2%) con el estatus de “Pendiente” 
o “En proceso”, sin que se proporcionara justificación del incumplimiento o de las acciones 
pendientes; sin embargo, esta información no acreditó que la SSPC, mediante la CNPC, 
intervino en la ejecución y cumplimiento de dichos acuerdos, por lo que no se corroboró su 
coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, con 
los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la APF, para conducir y poner 
en ejecución las políticas y programas de protección civil, en relación con la integración del 
Atlas Nacional de Riesgos, debido a que las jornadas de fortalecimiento las realizó el 
CENAPRED y no directamente la Secretaría, mediante la CNPC. 

Además, remitió la presentación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión 
de Riesgo de Desastres (IGOPP) y la Guía para la Reducción del Riesgo Sísmico; sin embargo, 
esta información no evidenció que la SSPC, mediante la CNPC, se coordinó con las autoridades 
de los Gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y 
con las dependencias y entidades de la APF, para conducir y poner en ejecución las políticas 
y programas de protección civil, en relación con la integración del ANR, ya que la presentación 
del IGOPP únicamente muestra el nivel de cumplimiento de la inclusión, implementación y 
evaluación de la política, sin que se haga mención de actividades coordinadas, y en la Guía 
para la Reducción del Riesgo Sísmico, aun cuando se establecen acciones preventivas y se 
enlistan a los actores involucrados en cada una de ellas, no acreditó la realización coordinada 
de dichas acciones. 

Asimismo, se verificó que no se programaron las acciones de coordinación de la SSPC, 
mediante la CNPC, con las autoridades de los gobiernos Estatales, la Ciudad de México, los 
municipios y con las dependencias y entidades de la APF, para conducir y poner en ejecución 
las políticas y programas de protección civil, en relación con la integración del ANR, ya que no 
acreditó contar con indicadores para el ejercicio fiscal 2019, y tampoco sus metas u objetivos, 
sin que la dependencia fiscalizada explicara las causas de dichas insuficiencias, lo cual le 
impide medir el avance de sus objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, y limita el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

b) Concertación con sector privado y social 

En cuanto a la concertación con sector privado y social, mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la SSPC proporcionó: 

• Los correos de septiembre de 2019 y marzo de 2020 con la comunicación entre el 
CENAPRED y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo de una 
aplicación web, en la que se integrará información de las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan temas relacionados con la Gestión Integral de Riesgos y 
desarrollar el formato que éstas deben llenar para su georreferenciación en el ANR; 
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• La Minuta de la reunión de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes 
ante Desastres (ARISE MX) 12/ en la que participaron empresas, la ONU, el CENAPRED 
y la CNPC; el Acuerdo para el establecimiento de la Red Nacional en México de la 
ARISE MX del 29 de octubre de 2019; 13/ la presentación en diapositivas y carteles que 
contienen una descripción de dicha alianza; 

• La Agenda del “Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil” que se llevó a cabo 
el 11 de septiembre de 2019; 4 oficios de invitación al evento de fecha 26 de agosto 
de 2019, y la presentación del “Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

Con el análisis de la información, se identificó que ARISE MX está impulsado por la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres cuyo propósito es crear 
sociedades resilientes al riesgo y unir al sector privado en colaboración con otros actores, 
para alcanzar las metas del Marco de Sendai, además de impulsar planes de prevención y 
continuidad, orientados a reducir el riesgo y fortalecer las comunidades, en el que participan 
más de 200 organizaciones, lideradas por un Consejo Directivo, del que forman parte la CNPC 
y el CENAPRED. 

En la minuta de la segunda sesión del Consejo Directivo ARISE MX, que se llevó a cabo el 30 
de mayo de 2019 y, se establecieron los acuerdos siguientes: 

 

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ARISE MX, 2019 

• La Comisión de Formación tendrá una cotitularidad entre Risk México y el Tecnológico de Monterrey.   

• Crear un Consejo Técnico para el asesoramiento de ARISE MX, para ratificar este acuerdo y el anterior se les pide a las 
y los consejeros enviar un correo a Mayela Rubio, Coordinadora Nacional de la Red.   

• La coordinación del evento enviará los costos totales del Foro a la comisión de finanzas, se les estará visitando para 
confirmar su participación y patrocinio en el Foro de Resiliencia.  

• Definir la medida de éxito para la campaña de comunicación para poder planear el proceso de procuración de fondos. 

• Todos los consejeros participaran en mejorar y enriquecer la campaña de comunicación.   

• Las comisiones deben indicar cuánto estarían costando sus proyectos, y compartir las ideas de como alcanzarían la 
sustentabilidad financiera de esos proyectos y la operación de la comisión.   

• Realizar la retroalimentación a los documentos oficiales del Consejo a más tardar el 20 de junio de 2019. 

• Realizar una estrategia de incidencia más amplía en política pública a través de la Cámara de Diputados, colaborando 
en la integración de una iniciativa para la Ley General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos.   

• Invitación a Raúl Salazar, de la Oficina de las Naciones Unidad para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), a 
reunirse con miembros del Consejo de ARISE e involucrarlo en el financiamiento de algunos de los proyectos insignia y 
los colaborativos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

 

12/  Arise Mx es la red nacional del sector privado liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, cuyos miembros se comprometen voluntariamente a alinearse con el Marco de Sendai para la reducción del 
riesgo ante desastres. 

13/  En el Acuerdo se establecieron nueve artículos en los que se definieron los objetivos de la red nacional, las modalidades de 
cooperación, las formas de implementación; la integración del consejo directivo; los mecanismos de coordinación y 
monitoreo; los derechos de propiedad intelectual; los principios de interpretación y cumplimiento; la posibilidad de celebrar 
consultas, los términos y vigencia del acuerdo. 
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De la información anterior, se identificó que la segunda sesión del Consejo Directivo ARISE 
MX abarcó temas administrativos y de organización de la alianza, como la integración de la 
Comisión de Formación y un Consejo Técnico para el asesoramiento de ARISE MX; ratificación 
de los acuerdos de las sesiones realizadas, así como la solicitud de enviar cualquier 
comentario que se tenga al respecto; el envío de los costos totales del Foro a la comisión de 
finanzas; la administración de la campaña de comunicación; la definición de los costos de los 
proyectos de las comisiones; la retroalimentación de los documentos oficiales del Consejo y 
la realización de una estrategia de incidencia más amplía en política pública a través de la 
Cámara de Diputados, colaborando en la integración de una iniciativa para la Ley General de 
Gestión Integral de Reducción de Riesgos. 

Asimismo, la SSPC proporcionó, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 
31 de julio de 2020, el correo electrónico del 18 de junio de 2020 mediante el cual la 
coordinadora de ARISE extendió la invitación a todos los consejeros de la alianza para asistir 
al curso impartido por el CENAPRED el día 4 de julio de 2020 respecto del Atlas Nacional de 
Riesgos. 

Sin embargo, la dependencia no acreditó la realización de actividades en coordinación con 
esta alianza en 2019 para la conducción y puesta en ejecución de las políticas y programas de 
protección civil, en relación con la integración del ANR, por lo que no demostró la 
concertación 14/ con el sector privado. 

Respecto a la concertación con el sector social, la SSPC remitió los oficios de invitación que 
extendió el CENAPRED para el “Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil”, que se llevó 
a cabo el 11 de septiembre de 2019, los cuales se dirigieron a los funcionarios siguientes: 

• Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas México. 

• Presidente del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y 
Desastres, A.C. 

• Presidenta de la ARISE MX. 

• Asesor Nacional de Respuesta a Desastres de la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

En la agenda de la reunión se incluyeron tres temas: Mesa de discusión sobre reformas al 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN), el Uso del Atlas Nacional de Riesgos y la Presentación de plan de 
trabajo con organizaciones de la sociedad civil; asimismo, en el marco de esta reunión se 
solicitaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil para registrarlas en el sistema 
del ANR y que se realizaría “un diagnóstico de éstas a nivel nacional que inciden en las 

 

14/  El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE) define la concertación como “acción y efecto de 
pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio.” 
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diferentes etapas de la Gestión Integral del Riesgo para fortalecer la incorporación de la 
sociedad civil en la planeación de la política pública en materia de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres”; sin embargo, lo anterior no acreditó que la dependencia, mediante el diálogo 
con organizaciones de la sociedad civil, concertara las acciones de coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil en 2019 para la conducción y puesta en ejecución de las 
políticas y programas de protección civil, en relación con la integración del ANR, por lo que 
no se corroboró la concertación con el sector social. 

Asimismo, se verificó que no se programaron las acciones de concertación de la CNPC con los 
sectores privado y social, para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de 
protección civil, en relación con la integración del ANR, ya que no acreditó contar con 
indicadores para el ejercicio fiscal 2019, y tampoco sus metas u objetivos, para lo cual señaló, 
mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020,  que “el dos 
de julio de la presente anualidad se publicó en Diario Oficial de la Federación Decreto por el 
que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024; así 
como el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, por lo que no 
se cuenta con la programación e indicadores de desempeño de las acciones de coordinación 
de la CNPC con las autoridades de los Gobiernos estatales, la Ciudad de México, los 
municipios, las dependencias y entidades de la APF y las acciones de concertación con los 
sectores privado y social, para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de 
protección civil relacionadas con el ANR, en 2019”, por lo cual se mantiene la observación, ya 
que la dependencia debe contar con mecanismos que le permitan dar seguimiento a sus 
actividades, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a 
fin de medir el avance de sus objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, y dar 
cumplimiento a sus atribuciones. 

c) Coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional 

Mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la SSPC 
remitió el Acta de instalación y sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil 2019, 
de fecha 8 de julio de 2019, la cual no está firmada; la noticia del 8 de julio de 2019 referente 
a la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil 2019 y el video de la primera sesión 
del Consejo Nacional de Protección Civil 2019. 

No obstante, con la evidencia de la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, no es 
posible verificar que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana coordinó junto con el 
Consejo de Seguridad Nacional las acciones orientadas a establecer las políticas de protección 
civil, debido a que en esta sesión únicamente se procedió a tomar protesta de los integrantes 
del Consejo Nacional de Protección Civil y no se definieron acciones orientadas a ese fin. 

d) Coordinación de las unidades administrativas. 

Al respecto, la dependencia proporcionó seis boletines de prensa respecto de las actividades 
de la CNPC y el CENAPRED; el Acta entrega-recepción de la subsecretaría de Planeación, 
Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz; el Informe de Labores de la CNPC; dos 
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oficios respecto del informe de actividades de las unidades administrativas; correo 
electrónico con el que se solicita a las unidades señalar las actividades principales que 
desarrollaron en 2019 y para 2020; el acta de acuerdos con el Secretario; una nota informativa 
en la que se retoman los fragmentos del Primer Informe de Gobierno, de Labores de la SSPC 
y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que hablan específicamente del Atlas Nacional 
de Riesgos; el Primer Informe de Gobierno y de Labores de la SSPC; tres oficios con la solicitud 
del reporte de actividades a la CNPC y el CENAPRED para los informes anuales y el oficio de 
respuesta del CENAPRED. 

Con la revisión de los boletines de prensa y el Acta entrega-recepción de la subsecretaría de 
Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, realizada el 16 de agosto de 
2019, se determinó que ambos documentos únicamente se señalan la realización de algunas 
actividades de la CNPC y el CENAPRED, sin que eso constituya evidencia para corroborar la 
coordinación del subsecretario al funcionamiento de la CNPC.  

En el informe de labores de la CNPC se reporta el desarrollo de las siguientes actividades 
referentes al ANR, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019: 

 

Informe de Labores de la CNPC 2019 

Se actualizó la base de datos de declaratoria de desastre, emergencia y contingencia climatológica, la cual se puede consultar 
como un aplicativo en el Atlas Nacional de Riesgos (ANR). 

Se realizó la sistematización de la información sobre municipios prioritarios afectados por ciclones, inundaciones, sismos, 
deslizamientos y huachicol. 

Se publicó el mapa de peligros simplificado del volcán Popocatépetl con las rutas de evacuación. 

Se actualizó en el ANR lo correspondiente a siete atlas estatales de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Nayarit, 
Sinaloa, CDMX y Oaxaca. 

Se actualizó el Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas como instrumento preventivo en el marco de 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD). 

Se elaboró el Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y Derrumbes como herramienta para la prevención de 
desastres y el ordenamiento del territorio. 

Se realizó el Mapa Nacional de Peligro por Inestabilidad de Laderas en la Región Golfo Norte como herramienta de análisis 
para la GIRD. Se elaboraron nueve mapas de peligro de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, para 
periodos de retorno de 2, 5 y 10 años. 

Se desarrolló un módulo de alertamiento experimental por inestabilidad de laderas para fortalecer la toma de decisiones en 
el ámbito local (1ª etapa). Se elaboraron escenarios de inundación costera por huracanes para la implementación de planes 
de emergencia adaptados a las necesidades y particularidades sociales de la comunidad (1ª etapa). 

Se diagnosticó el peligro por viento en la República Mexicana para el ulterior desarrollo de políticas y reglamentos para la 
reducción del riesgo. 

Se llevó a cabo un diagnóstico de los Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones (SAT-1) en México, la elaboración del 
Catálogo de Inundaciones 2019, para promover la gestión sostenible del agua. 

Se realizó la estrategia de alertamiento ante inundación en poblaciones rurales, caso de estudio Tlapacoyan, Veracruz y se 
identificó el peligro por inundación en poblaciones cercanas a presas. 

Se actualizaron las bases de datos sobre accidentes con sustancias químicas peligrosas, a partir de información de medios y 
del Centro Nacional de Comunicación y Operación (CENACOM). 

Se realizaron índices municipales de peligro por toxicidad de agua, peligros asociados a residuos mineros y a sitios de 
disposición final de residuos sólidos urbanos. Se elaboraron y actualizaron mapas de incidencias de casos de Dengue, 
actualización de casos confirmados de Chikungunya e Influenza, casos de intoxicación por plaguicidas, veda de moluscos 
contaminados por marea roja, sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de disposición de residuos mineros, a 
nivel municipal. 
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Se elaboraron mapas prácticos de peligros de los volcanes Nevado de Toluca, San Martín Tuxtla y los campos monogenéticos 
de Chichinautzin, Xalapa y Michoacán-Guanajuato para apoyar en la planeación de la atención de emergencias volcánicas.  

Actualización del ANR con 9,258 capas de información sobre peligros, vulnerabilidades, riesgos, escenarios de riesgos, 
modelación de fenómenos, entre otros, así como información geológica, hidrológica, natural y de otros rubros sobre el país, 
herramienta útil pata la toma de decisiones en la planeación territorial del país, en el momento de la atención de emergencias 
y durante la reconstrucción una vez que han pasado. Los mapas recabados están siendo reclasificados con base en el análisis 
de variables del Inventario, lo que permitirá actualizar los mapas nacionales de Susceptibilidad a Inestabilidad de Laderas y 
de Caídos y Derrumbes. 

Se georreferenciaron 25 presas clasificadas por la CONAGUA con nivel de riesgo alto y muy alto. Además, se realizó la 
modelación de las capacidades del arroyo Ensenada aguas debajo de la presa Emilio López Zamora. Asimismo, se identificaron 
número de habitantes expuestos ante la ocurrencia de falla de presa, para seis de 1as 25 presas analizadas. Se obtuvieron 
modelos de velocidades para la localización de eventos registrados en Benito Juárez, Veracruz. Se generaron animaciones, 
de las simulaciones numéricas de terremotos, para la cuenca de México en 30 'J 20, para sismos intraplaca, los casos de 
Huitzuco 2013 'J Copalillo 2000. 

Se generaron los escenarios del tsunami del 07 de septiembre de 2017, Magnitud 8.2 'J el escenario para el ejercicio de alerta 
del tsunami en el Pacifico, del pasado 03 de junio, en costas de Jalisco, Magnitud 8.2. 

Se entregaron 307 mapas de peligros volcánicos a las autoridades de Protección Civil de los estados circundantes al volean 
Popocatépetl. Derivado de las reuniones de fortalecimiento con las entidades federativas se elaboró una síntesis de todos 
los fenómenos presentes en sus estados y la Ciudad de México, explicando detalladamente las características y nivel de 
impacto. Se han generado siete mapas de intensidades para 15 sismos con magnitud igual o mayor a 5. El sismo de mayor 
magnitud ha sido de 6.5 ocurrido el 01 de febrero a 37 Km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el informe de labores de la CNPC proporcionado mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Con la revisión del informe, se determinó que la CNPC reportó las actividades que desarrolló 
en el periodo referentes al ANR; sin embargo, el documento no permite verificar que se haya 
elaborado a petición del subsecretario ni que se compartió con el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

Se corroboró que con el oficio núm. SSPC/SPPPCCP/00150/2019 del 19 de noviembre de 
2019, el subsecretario solicitó a sus unidades administrativas el reporte de “las acciones, 
avances y funciones que han desarrollado con el fin de dar cumplimiento a las atribuciones 
conferida a sus respectivas unidades (…), de igual manera solicito designe a un enlace con el 
cual se efectúe el monitoreo y envío de información de manera periódica”. Asimismo, 
mediante el oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/000794/2019 del 22 de noviembre de 2019, la CNPC 
dio respuesta a esa solicitud remitiendo al subsecretario su Informe Ejecutivo de Trabajo de 
2019, el Informe del Primer Año de Gobierno y el Plan de Trabajo 2020, en los que se reportó 
lo siguiente en relación con el ANR: 
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REPORTE AL SUBSECRETARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 Y POR REALIZAR EN 2020 DE LA CNPC, 

REFERENTES AL ANR 

Informe Ejecutivo de Trabajo de 2019 e  

Informe del Primer Año de Gobierno 

Plan de 
Trabajo 2020 

PREVENCIÓN 

Atlas: Se desarrolló una plataforma pública dentro del Atlas Nacional de Riesgos para el despliegue de la 
información de los fenómenos de origen. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/MonitoreoSecretarioPublico/ 

No hay 
información 
referente al 
ANR. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe Ejecutivo de Trabajo de 2019, el Informe del Primer Año de Gobierno 
y el Plan de Trabajo 2020 proporcionados por la CNPC mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 
17 de julio de 2020. 

 

Así para 2019, la CNPC reportó al subsecretario la realización de una actividad referente al 
ANR en 2019, la cual consistió en el “desarrollo una plataforma pública dentro del Atlas 
Nacional de Riesgos para el despliegue de la información de los fenómenos de origen”. 

Asimismo, se verificó que, mediante correo electrónico del 3 de enero de 2020, se solicitó a 
los titulares de las unidades administrativas que reportaran 5 actividades principales que 
desarrollaron en 2019 y 5 actividades principales que realizarán en 2020, con motivo de la 
reunión que se celebraría con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Al respecto, 
la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz reportó lo 
siguiente: 

 

REPORTE AL SECRETARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 Y POR REALIZAR EN 2020 POR PARTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Propuesta Informe Ejecutivo 2019 Propuesta Plan de Trabajo 2020 

Coordinación Nacional de Protección Civil 
1. Semana Nacional de Protección Civil 
2. Plan PREVENSISMO 
3. Homologación del Plan Popocatépetl 
4. Instalación del Consejo Nacional de 

Protección Civil 
5. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 
1. Nuevo FONDEN 
2. Sistema de Alertamiento Común-Cell Broadcasting 
3. Atlas Municipales de Riesgos 
4. Certificación de Titulares de Protección Civil 
5. Comités Comunitarios de Protección Civil 
6. Red Nacional de Analistas en Seguridad Pública. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Propuesta de Informe Ejecutivo de 2019 y la Propuesta del Plan de Trabajo 
2020 proporcionados por la CNPC mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Además, en el Acta de acuerdos con el secretario del 19 de noviembre de 2019, se indicó 
como tercer punto “Avances en la actualización del Atlas Nacional de Riesgos comentados 
con el […] Coordinador Nacional de Protección Civil”, sin que se haya acreditado evidencia 
documental de lo que se le reportó al secretario en dicha reunión o los acuerdos tomados 
respecto de los avances en la actualización del ANR. 

La dependencia proporcionó una nota informativa en la que señaló los fragmentos del Primer 
Informe de Gobierno, de Labores de la SSPC y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que 
hablan específicamente del Atlas Nacional de Riesgos; no obstante, estos documentos 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/MonitoreoSecretarioPublico/
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constituyen instrumentos de rendición de cuentas para la población en general y no para la 
comunicación interna de las actividades de las unidades administrativas. 

Asimismo, remitió tres oficios con los que el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 
Institucional le solicitó al CENAPRED que proporcionara el informe escrito, el resumen de 
logros y el anexo estadístico de sus actividades correspondientes a 2019 para la integración 
del Informe de Gobierno, y a la CNPC que remitiera información para la integración del 
Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; además, el oficio con el que el 
CENAPRED dio respuesta a la solicitud y proporcionó un link con los documentos requeridos. 

De la información anterior se determinó que, aun cuando se verificó que la CNPC informó las 
actividades realizadas en 2019 referentes al ANR, tanto al subsecretario y al secretario, para 
la integración de los informes públicos anuales, no se comprobó que el subsecretario 
implementara acciones de coordinación para el funcionamiento de esta unidad 
administrativa. 

2019-0-36100-07-0083-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, diseñe, institucionalice, instrumente y documente de manera 
sistemática esquemas de coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los Estados, 
la Ciudad de México, los gobiernos municipales, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de concertación con instituciones y organismos del 
sector privado y social, para la conducción y puesta en ejecución de las políticas y programas 
de protección civil del Ejecutivo, en relación con la integración del Atlas Nacional de Riesgos, 
en términos de los artículos 30 bis, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 22, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, elabore e implemente un programa de trabajo de las acciones 
de coordinación de la CNPC con las autoridades de los gobiernos Estatales, la Ciudad de 
México, los municipios y con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como con los sectores privado y social, para conducir y poner en ejecución las 
políticas y programas de protección civil relacionadas con la integración del Atlas Nacional de 
Riesgos, con el fin de establecer objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, así como 
para medir el avance en su cumplimiento, en términos de los artículos 45, párrafo primero, y 
24, fracción I, 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. 
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2019-0-36100-07-0083-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca en su normativa 
instrumentos para la coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad, a fin de diseñar y 
fortalecer políticas en materia de protección civil, particularmente las acciones y mecanismos 
de prevención, entre los que se relaciona el Atlas Nacional de Riesgos, en términos del artículo 
6, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estructure herramientas de 
control y seguimiento para coordinar el funcionamiento de su unidad administrativa 
denominada "Coordinación Nacional de Protección Civil", particularmente las acciones y 
mecanismos de prevención, entre los que se encuentra el Atlas Nacional de Riesgos, a fin de 
fortalecer los procedimientos institucionales que faciliten la mejor operación interna y toma 
de decisiones, en términos de artículo 7, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

3. Coordinación de la asesoría y promoción de estudios e investigaciones en materia de 
prevención de desastres 

Apoyar y asesorar en materia de prevención de desastres, en los sectores público, social y 
privado, así como, promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre las acciones, 
peligros, riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, y de nuevos mecanismos 
de prevención y auxilio, permiten incrementar el conocimiento respecto de la aportación de 
cada uno de los sectores para la integración y actualización de los atlas de riesgos y su utilidad 
en la prevención de desastres. 

La documentación proporcionada denota que la CNPC requiere instrumentar mecanismos de 
coordinación y promoción en materia de prevención de desastres, ya que, en 2019, no 
coordinó el apoyo y la asesoría en materia de prevención de desastres, relativa a la 
integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, en los sectores público, social y 
privado, ni promovió el desarrollo de estudios e investigaciones sobre las acciones, peligros, 
riesgos y daños provenientes de agentes perturbadores, y de nuevos mecanismos de 
prevención y auxilio. 

A fin de verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), programó sus actividades, coordinó el 
apoyo y la asesoría en materia de prevención de desastres y promovió el desarrollo de 
estudios e investigaciones sobre las acciones, peligros, riesgos y daños provenientes de 
agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, se revisó la 
información proporcionada por la SSPC. 
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El resultado se analizó en dos aspectos: a) Coordinación del apoyo y asesoría en materia de 
prevención de desastres, b) Promoción de estudios, investigaciones y mecanismos de 
prevención y auxilio. 

a) Coordinación del apoyo y asesoría en materia de prevención de desastres 

Mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la SSPC indicó 
que “Es importante señalar que la asesoría técnica de las metodologías se realiza a petición 
de quienes elaboran los atlas de riesgo, en tal virtud podemos tener dos supuestos, uno es 
antes de realizar el atlas y el otro cuando el atlas ya está hecho y se reciben en el CENAPRED 
para su revisión. En el primer caso, se exhorta a consultar la “Guía de contenido para la 
elaboración de Atlas Nacional de Riesgos”. Una vez consultada la guía, y sólo si hubiera alguna 
duda, la instancia encargada de realizar el atlas solicita asesorías especificas a cada área 
técnica del CENAPRED. Para el segundo caso, se emiten comentarios en relación con los atlas 
ya elaborados y si es el caso, la entidad encargada de integrarlo, solicita asesoría o 
capacitación con relación a las metodologías.” 

Al respecto, la dependencia proporcionó 15 programas de las visitas guiadas que realizaron 
al CENAPRED diversas instituciones, así como 11 listas de asistencia a los talleres del ANR 
realizadas en 2019, como se observa a continuación: 

 

VISITAS GUIADAS AL CENAPRED Y TALLERES DEL ANR, 2019 

Núm. Fecha Institución Objetivo 

Visitas guiadas 

1 
26 de febrero de 

2019 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
Conocer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Civil, particularmente del Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

2 5 de julio de 2019 Secretaría de Marina 
Conocer la organización y funcionamiento del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, así como las actividades relacionadas con el monitoreo de fenómenos 
perturbadores y el Atlas Nacional de Riesgos. 

3 10 de abril de 2019 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
Conocer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Civil, particularmente del Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

4 
14 de mayo de 

2019 
Secretaría de la 

Defensa Nacional 
Conocer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Civil, particularmente del Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

5 
29 de marzo de 

2019 
Instituto Tecnológico 

de Tláhuac 
Conocer los procesos de investigación relacionados con la construcción. 

6 
15 de febrero de 

2019 
INER 

Conocer las instalaciones del centro, actividades y laboratorios especializados con 
los que cuenta el CENAPRED para la determinación oportuna de riesgos. 

7 
22 de febrero de 

2019 
INER 

Conocer las instalaciones del centro, actividades y laboratorios especializados con 
los que cuenta el CENAPRED para la determinación oportuna de riesgos. 

8 
5 de noviembre de 

2019 

Facultad de 
Arquitectura de 

UNAM 

Enriquecer la formación de los estudiantes, así como conocer las actividades y 
proyectos que realiza este Centro. 

9 3 de abril de 2019 
Facultad de 

Arquitectura de 
UNAM 

Enriquecer la formación de los estudiantes, así como conocer las actividades y 
proyectos que realiza este Centro. 

10 7 de abril de 2019 
Facultad de 

Arquitectura de 
UNAM 

Enriquecer la formación de los estudiantes, así como conocer las actividades y 
proyectos que realiza este Centro. 

11 
17 de mayo de 

2019 

Facultad de 
Arquitectura de 

UNAM 

Enriquecer la formación de los estudiantes, así como conocer las actividades y 
proyectos que realiza este Centro. 
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VISITAS GUIADAS AL CENAPRED Y TALLERES DEL ANR, 2019 

Núm. Fecha Institución Objetivo 

Visitas guiadas 

12 25 de junio de 2019 
Universidad 

Tecnológica de 
Aguascalientes 

Conocer las instalaciones y las actividades que desarrolla el CENAPRED en materia 
de reducción de riesgos. 

13 
15 de mayo de 

2019 

Universidad 
Autónoma de San 

Luis Potosí 

Conocer las instalaciones del CENAPRED, así como las actividades de investigación 
y monitoreo que se llevan a cabo para la reducción de riesgos en el país. 

14 
2 de agosto de 

2019 
Radio EPICENTRO 

Conocer el funcionamiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres, así 
como las actividades relacionadas con el monitoreo de fenómenos perturbadores 
y el Atlas Nacional de Riesgos. 

15 15 de julio de 2019 UAM 
Conocer las instalaciones y las actividades que realiza este Centro en materia de 
alertamiento por fenómenos hidrometeorológicos y el Atlas Nacional de Riesgos. 

Talleres ANR 

1 
21 de octubre de 

2019 
Comisión Federal de 

Electricidad 
N.d. 

2 
25 de septiembre 

de 2019 
Gobierno de Puebla 

en 2019 
N.d. 

3 7 de junio de 2019 
Comisión Nacional 

de Vivienda 
N.d. 

4 
12 de agosto de 

2019 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 
N.d. 

5 
3 de septiembre de 

2019 
Varias N.d. 

6 
10 de septiembre 

de 2019 

SHCP 

IMSS 
N.d. 

7 
12 de septiembre 

de 2019 
Varias N.d. 

8 28 de agosto 2019 N.d. N.d. 

9 30 de agosto 2019 N.d. N.d. 

10 
30 de octubre de 

2019 
SEDATU N.d. 

11 
12 de diciembre de 

2019 
SHCP N.d. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 
del 17 de julio de 2020. 

 N.d. No disponible 

 

Asimismo, proporcionó dos oficios con núm. E00-DG/0183/2020 del 6 de febrero de 2020 y 
E00-DG/2302/2019 del 18 de diciembre de 2019, mediante los cuales el Director General del 
CENAPRED informó a la CNPC las medidas a implementar para el cumplimiento del Acuerdo 
con la Cámara de Diputados, aprobado el 26 de noviembre de 2019, a fin de que el CENAPRED 
redoble esfuerzos para alcanzar una cobertura total de la información del ANR. 

Respecto del Poder Judicial, la dependencia indicó que “En el ejercicio de 2019 el poder 
judicial no solicito ninguna asesoría al respecto, toda vez que dentro de sus atribuciones no 
se encuentra prevista la elaboración de atlas. No obstante, lo anterior, se busca un 
acercamiento para asesorar al poder judicial respecto a la posible utilidad que pudiera tener 
la información contenida en el Atlas.” 
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Del análisis de la información, se determinó que ésta no constituye evidencia para acreditar 
que la CNPC coordinó el apoyo y la asesoría en materia de prevención de desastres a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los demás Poderes de la 
Unión y a los órganos constitucionales autónomos, debido a que en los programas de las 
visitas guiadas y las listas de asistencia a los talleres del ANR llevados a cabo en el CENAPRED 
no se identifica la intervención de la CNPC para la realización y coordinación de dichas 
actividades, lo que limitó el conocimiento de las dependencias gubernamentales respecto de 
la prevención de desastres y su aportación al Atlas Nacional de Riesgos. 

Asimismo, remitió las minutas y registros de asistencia de las jornadas de fortalecimiento que 
realizó el CENAPRED con las entidades federativas en 2019, así como el archivo Excel 
denominado “Seguimiento de acuerdos_Jornadas_Fortalecimiento_Entidades_Federativas” 
para el seguimiento de los acuerdos, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 

 

JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN 2019 

Núm. Estado Fecha Número de acuerdos 

1 Aguascalientes 19 de febrero de 2019 11 

2 Baja California 18 de febrero de 2019 5 

3 Baja California Sur 12 de febrero de 2019 6 

4 Campeche 13 de febrero de 2019 7 

5 Chiapas 7 de febrero de 2019 9 

6 Chihuahua 15 de enero de 2019 7 

7 Coahuila de Zaragoza 6 de febrero de 2019 6 

8 Colima 20 de febrero de 2019 12 

9 Ciudad de México 18 de febrero de 2019 15 

10 Durango 24 de enero de 2019 6 

11 Estado de México  7 de febrero de 2019 8 

12 Guanajuato 27 de febrero de 2019 10 

13 Guerrero 17 de enero de 2019 7 

14 Hidalgo 14 de febrero de 2019 7 

15 Jalisco 29 de enero de 2019 9 

16 Michoacán de Ocampo 21 de enero de 2019 7 

17 Morelos 21 de febrero de 2019 5 

18 Nayarit 12 de diciembre de 2018 15 

19 Nuevo León 5 de febrero de 2019 5 

20 Oaxaca 28 de enero de 2019 9 

21 Puebla 16 de enero de 2019 9 

22 Querétaro 25 de febrero de 2019 6 

23 Quintana Roo 11 de febrero de 2019 5 

24 San Luis Potosí 9 de enero de 2019 7 

25 Sinaloa 22 de enero de 2019 8 

26 Sonora 23 de enero de 2019 9 

27 Tabasco 30 de enero de 2019 5 

28 Tamaulipas 8 de febrero de 2019 6 
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JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN 2019 

Núm. Estado Fecha Número de acuerdos 

29 Tlaxcala 1 de marzo de 2019 5 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 18 de diciembre de 2018 11 

31 Yucatán 28 de diciembre de 2018 12 

32 Zacatecas 14 de enero de 2019 7 

TOTAL 256 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio 
núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Con la revisión de las minutas de trabajo, se verificó que corresponden a reuniones entre las 
entidades federativas y el CENAPRED, en las que se formalizaron un total de 256 acuerdos 
respecto de los planes y programas para el monitoreo de fenómenos naturales, la prevención 
y mitigación de riesgos, así como la colaboración para compartir y actualizar información 
respecto a los atlas de riesgo, a los cuales se les dio seguimiento mediante el registro de 
acciones realizadas en el archivo Excel “Seguimiento de 
acuerdos_Jornadas_Fortalecimiento_Entidades_Federativas”. 

Asimismo, la dependencia proporcionó 32 oficios, todos con fecha del 15 de marzo de 2019, 
en los que el CENAPRED exhorta a las entidades federativas a mantener actualizado su atlas 
de riesgo y manden las evidencias de esas modificaciones; la solicitud de que inviten a sus 
municipios a realizar las actualizaciones correspondientes en sus respectivos atlas, y se reiteró 
que el CENAPRED y la CNPC ponen a disposición la asesoría para la realización, integración y 
actualización de los atlas de riesgos. Además, dos documentos correspondientes a los estados 
de Colima y Jalisco en los que indica la totalidad de municipios, cuántos de ellos tienen atlas 
de peligros y riesgos actualizados, así como la fecha de actualización; un documento 
denominado “Gira CNPC-Chiapas” con fecha del 27 de octubre de 2019; una presentación 
respecto de los “Mapas de peligros y vulnerabilidad del estado de Chiapas” de octubre de 
2019, en los que se desarrolla la información relevante de los atlas estatal y municipales de 
peligros y riesgos, así como las Cédulas de Datos de Atlas de Riesgos, de los estados de 
Chiapas, Colima, Jalisco y Veracruz en las que se señala lo siguiente: 
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CÉDULAS DE DATOS DE ATLAS DE RIESGOS, 2019 

Atlas 
Última 

actualización 

Acceso por internet 

Liga 

Cuenta con 
sistemas de alerta 

y monitoreo 

Evaluación de 
los principales 

riesgos 

Asesorías 
técnicas 

brindadas 

Cursos y 
talleres 

Chiapas 2016 
www.atlasnacionalderie
sgos.gob.mx/Chiapas 

Sí Sí 20 10 

Colima 2015 
www.atlasnacionalderie
sgos.gob.mx/Colima 

Sí Sí 0 0 

Jalisco 2012 
www.atlasnacionalderie
sgos.gob.mx/Jalisco 

N.d. No 0 0 

Veracruz 2019 
www.atlasnacionalderie
sgos.gob.mx/Veracruz 

N.d. Sí 0 0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 N.d. No determinado. 

 

Esta documentación no acreditó que fue la CNPC quien coordinó el apoyo y asesoría en 
materia de prevención de desastres que brindó el CENAPRED a las entidades federativas, lo 
que limitó la capacitación de las entidades federativas para aportar su información al Atlas 
Nacional de Riesgos. 

Asimismo, la SSPC remitió oficios y minutas con los que los gobiernos municipales solicitaron 
al CENAPRED la revisión de sus atlas, como se observa a continuación: 

 

OFICIOS Y MINUTAS PARA LA REVISIÓN DE LOS ATLAS DE ALCALDÍAS Y MUNICIPALES POR PARTE DEL CENAPRED, 2019 

Núm. 
Tipo de 

documento 
Número Remitente Destinatario Asunto 

1 Oficio 
No. E00-

DG/2300/219 
CENAPRED 

Director 
Ejecutivo de 
Protección Civil 
y Resiliencia de 
la alcaldía 
Miguel Hidalgo. 

CENAPRED envía los comentarios de 
la evaluación del atlas de la alcaldía 
de Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México. 

2 
Minutas de 

trabajo y lista 
de asistencia 

N.A. N.A. N.A. 

Reunión realizada por el CENAPRED y 
el municipio de Puerto Morelos de 
Quintana Roo, para la revisión del 
atlas de riesgos municipal. 

3 
Minutas de 

trabajo 
N.A. N.A. N.A. 

Reunión realizada por el CENAPRED y 
el municipio de Tulancingo, Hidalgo, 
para la revisión del atlas de riesgos 
municipal. 

4 
Minutas de 

trabajo 
N.A. N.A. N.A. 

Reunión realizada por el CENAPRED y 
el municipio de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, para establecer los 
criterios pertinentes para la 
elaboración de estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgos con la 
finalidad de actualizar el atlas de 
peligros y riesgos municipal. 
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OFICIOS Y MINUTAS PARA LA REVISIÓN DE LOS ATLAS DE ALCALDÍAS Y MUNICIPALES POR PARTE DEL CENAPRED, 2019 

Núm. 
Tipo de 

documento 
Número Remitente Destinatario Asunto 

5 Oficio 
IMP/685/201

9 

Directora General 
del IMPLAN de Bahía 
de Banderas 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información 
sobre Riesgos  

El Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) de Bahía de Banderas, 
Nayarit, invitó a funcionarios del 
CENAPRED al taller de actualización 
del atlas de riesgos del municipio. 

6 
Minuta de 

trabajo 
N.A. N.A. N.A. 

Taller de actualización del Atlas 
Municipal de Riesgos en Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

7 Oficio 
IMP-

032/2020 

Director General del 
IMPLAN de 
Mazatlán 

Director 
General del 
CENAPRED 

El IMPLAN de Mazatlán remitió al 
CENAPRED su metodología para la 
actualización de su atlas de riesgos,  

8 Minuta N.A. N.A. N.A. 

Primer taller de trabajo de 
acompañamiento y supervisión, 
actualización y ampliación del Atlas 
de Mazatlán, Sinaloa.  

9 
Lista de 

asistencia 
N.A. N.A. N.A. 

Reunión de trabajo realizada el entre 
CENAPRED y el IMPLAN de Mazatlán. 

10 
Oficio 

Volante 

MPM/SG/CPC
/0369/X/2019 

1855-19 

Director General de 
la Coordinación 
Municipal de 
Protección Civil en 
Puerto Morelos. 

Director 
General del 
CENAPRED. 

El municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, solicitó asesoría al 
CENAPRED para la actualización de 
su atlas de riesgos. 

11 Oficio 
E00-

DG/2032/201
9 

Director General del 
CENAPRED. 

Director 
General de la 
Coordinación 
Municipal de 
Protección Civil 
en Puerto 
Morelos. 

El CENAPRED respondió a la solicitud 
del municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 N.A.: No Aplica. 

 

Sin embargo, las revisiones a los atlas de las alcaldías y municipales que realizó el CENAPRED 
no acreditan que la CNPC se coordinó con esas instancias para apoyar o asesorar en materia 
de prevención de desastres, lo que limitó la capacidad de las alcaldías y municipios para 
aportar su información al Atlas Nacional de Riesgos. 

En relación con el sector social, la dependencia remitió cuatro oficios de 2019 con los que el 
CENAPRED respondió solicitudes de información de particulares: 
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RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE PARTICULARES, 2019 

Núm. Oficio Fecha Solicitud 

1 E00-DG/1457/2019 9 de agosto de 2019 
Mapa de grietas para los lotes 22 y 23 de la calle José 
Ojeda. 

2 H00-DG/0564/2019 29 de marzo de 2019 
Constatar el resultado de una consulta al estudio de 
Hundimiento y Agrietamiento en la Ciudad de México. 

3 E00-DG/1972/2019 31 de octubre de 2019 Copia certificada de “Mapas de grietas de mi domicilio” 

4 E00-DG/1971/2019 31 de octubre de 2019 Copia certificada de “Mapas de grietas de mi domicilio” 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

No obstante, esta información no constituye evidencia para corroborar que la CNPC coordinó 
el apoyo y la asesoría en materia de prevención de desastres a instituciones de carácter social, 
debido a que los particulares no forman parte de instituciones de ese tipo, ni es posible 
identificar su intervención en la atención de dichos oficios, lo que limitó el conocimiento de 
las instituciones de carácter social respecto de su aportación al ANR y funcionamiento. 

Respecto al sector privado, la dependencia proporcionó la Minuta de la reunión de la Alianza 
del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE MX) en la que 
participaron empresas, la ONU, el CENAPRED y la CNPC; el Acuerdo para el establecimiento 
de la Red Nacional en México de la ARISE MX del 29 de octubre de 2019, así como las 
diapositivas de la presentación y carteles que contienen una descripción de dicha alianza. 

Como se determinó en el resultado anterior, la Alianza del Sector Privado para Sociedades 
Resilientes ante Desastres (ARISE MX), es un mecanismo liderado por la Agencia de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en la que participan la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el CENAPRED y el sector privado para 
“incorporar estrategias orientadas a la prevención, la coordinación institucional e 
internacional y el desarrollo de una sociedad resiliente”. En la Minuta de la segunda sesión 
del Consejo Directivo ARISE MX, que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2019, se establecieron 
los siguientes acuerdos: 
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ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ARISE MX, 2019 

• La Comisión de Formación tendrá una cotitularidad entre Risk México y el Tecnológico de Monterrey.   

• Crear un Consejo Técnico para el asesoramiento de ARISE MX, para ratificar este acuerdo y el anterior se les pide a las 
y los consejeros enviar un correo a Mayela Rubio, Coordinadora Nacional de la Red.   

• La coordinación del evento enviará los costos totales del Foro a la comisión de finanzas, se les estará visitando para 
confirmar su participación y patrocinio en el Foro de Resiliencia.  

• Definir la medida de éxito para la campaña de comunicación para poder planear el proceso de procuración de fondos.   

• Todos los consejeros participaran en mejorar y enriquecer la campaña de comunicación.   

• Las comisiones deben indicar cuánto estarían costando sus proyectos, y compartir las ideas de como alcanzarían la 
sustentabilidad financiera de esos proyectos y la operación de la comisión.   

• Realizar la retroalimentación a los documentos oficiales del Consejo a más tardar el 20 de junio de 2019. 

• Realizar una estrategia de incidencia más amplía en política pública a través de la Cámara de Diputados, colaborando 
en la integración de una iniciativa para la Ley General de Gestión Integral de Reducción de Riesgos.   

• Invitación a Raúl Salazar, de la Oficina de las Naciones Unidad para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), a 
reunirse con miembros del Consejo de ARISE e involucrarlo en el financiamiento de algunos de los proyectos insignia y 
los colaborativos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Sin embargo, esta documentación no acreditó que la CNPC haya realizado las acciones de 
coordinación que debió llevar a cabo para apoyar y asesorar en materia de prevención de 
desastres a instituciones al sector privado, y tampoco permitió identificar las aportaciones de 
las instituciones del sector privado al ANR y funcionamiento. 

Además, la CNPC no acreditó haber programado las acciones para coordinar el apoyo y la 
asesoría en materia de prevención de desastres a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos 
constitucionales autónomos, así como con las entidades federativas, municipios, alcaldías e 
instituciones de carácter social y privado, ya que no acreditó contar con indicadores para el 
ejercicio fiscal 2019, y tampoco sus metas u objetivos, para lo cual señaló, mediante oficio 
núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, que “el dos de julio de la 
presente anualidad se publicó en Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se aprueba 
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024; así como el Programa 
Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, por lo que no se cuenta con la 
programación e indicadores de desempeño de las acciones de coordinación de la CNPC con 
las autoridades de los Gobiernos estatales, la Ciudad de México, los municipios, las 
dependencias y entidades de la APF y las acciones de concertación con los sectores privado y 
social, para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil 
relacionadas con el ANR, en 2019”, por lo cual se mantiene la observación, ya que la 
dependencia debe contar con mecanismos que le permitan dar seguimiento a sus actividades, 
a fin de medir el avance de sus objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, y dar 
cumplimiento a sus atribuciones. 

b) Promoción de estudios, investigaciones y mecanismos de prevención y auxilio 

La SSPC remitió, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 
2020, documentación referente a los Proyectos Preventivos del Estado de Sinaloa y la Ciudad 
de México para realizar el Atlas de Riesgos, como son la ficha técnica del proyecto; el 
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programa de actividades y el oficio de los gobiernos para reiterar su compromiso y llevar a 
cabo el proyecto preventivo. 

Con la revisión de las fichas técnicas, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS PREVENTIVOS DEL ESTADO DE SINALOA Y LA CIUDAD DE MÉXICO 

Entidad 
Federativa 

Nombre del 
proyecto 

Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
recepción 
FOPREDEN 

Objetivo 

Costo 

(miles de 
pesos) 

Plazo 

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

9 de mayo 
de 2012 

2 de julio de 
2014 

Realizar los estudios de Peligros 
por Fenómenos Geológicos 
(sismos, inestabilidad de laderas y 
Tsunamis), Hidrometeorológicos 
(ciclones tropicales, tormentas 
severas, inundaciones, vientos y 
temperaturas extremas) y 
Químico-Tecnológicos del Estado 
de Sinaloa con el fin de integrarlos 
para el elaborar el “Atlas de 
Peligros del Estado de Sinaloa”, 

65,759.6 24 
meses 

Ciudad de 
México 

Desarrollo del 
Sistema 
Integrador del 
Atlas de Peligros 
y Riesgo del 
Distrito Federal. 

5 de agosto 
de 2015 

24 de 
agosto de 
2015 

Actualización técnica e 
infraestructura tecnológica del 
Atlas de Peligros y Riesgos del del 
Distrito Federal. 

29,900.0 18 
meses 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Asimismo, proporcionó copia de los oficios núm. 05140/12 y JG/MAM/0147/2015 del 9 de 
mayo de 2012 y del 7 de agosto de 2015 con los que el Gobierno de Sinaloa y del Distrito 
Federal (actualmente Ciudad de México) reiteraron las actividades a realizar y su compromiso 
para ejecutar sus proyectos correspondientes. Además, del oficio núm. IEPC/3399/2019 del 
25 de noviembre de 2019, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa avisó a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil que realizaría un nuevo proyecto debido a la 
modificación sustancial de las especificaciones técnicas del atlas de riesgo de Sinaloa, así 
como la Constancia de acuerdo del día 29 de enero de 2020 con la que se canceló el proyecto 
del estado; no obstante, se identificó que ninguno de los dos proyectos se desarrolló en 2019 
y que aun cuando se proporcionó el oficio de cancelación del proyecto del estado de Sinaloa, 
su plazo de ejecución terminaba en 2016, mientras que el de la Ciudad de México concluyó 
en 2017, sin que se incluyera evidencia de los resultados de la ejecución de ambos proyectos. 

Respecto de las capacitaciones brindadas a las entidades federativas sobre el uso de 
instrumentos financieros de gestión de riesgos, la dependencia proporcionó la Presentación 
del curso “Identificación de Peligros y Medidas para la Reducción del Riesgo por Inundaciones 
Súbitas y Flujos de Lodo”, realizado el 24 de julio de 2019 en el Estado de México; la lista de 
asistencia de la “Capacitación a Entidades Federativas para el acceso de recursos FONDEN y 
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FOPREDEN”, así como la Noticia del 19 de julio de 2019 que refiere la celebración de la 
“Capacitación a Entidades Federativas para el acceso de recursos FONDEN y FOPREDEN”. 

Con la revisión de esta documentación, se verificó que no acreditó la promoción que la CNPC 
debía realizar en relación al Atlas Nacional de Riesgos, debido a que, aun cuando se corroboró 
la planeación de dos proyectos por parte de las entidades federativas en 2014 y 2015, así 
como la realización de los cursos de capacitación referentes al uso de instrumentos 
financieros de gestión de riesgos en 2019, esta documentación no comprueba que la CNPC 
llevó a cabo actividades de promoción de estudios, investigaciones, nuevos mecanismos de 
prevención y auxilio, o que propiciara la formación de nuevos grupos de investigación en los 
distintos órdenes de gobierno, lo que limitó la generación de nuevo conocimiento respecto 
de los mecanismos de prevención, como es el ANR. 

También, la CNPC no acreditó haber programado las acciones para promover el desarrollo de 
estudios e investigaciones sobre las acciones, peligros, riesgos y daños provenientes de 
agentes perturbadores, así como de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, propiciando 
la formación de nuevos grupos de investigación en los distintos órdenes de gobierno, ya que 
no acreditó contar con indicador para el ejercicio fiscal 2019, y tampoco sus metas u objetivos, 
sin que la dependencia fiscalizada explicara las causas de dichas insuficiencias, lo cual le 
impide medir el avance de sus objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, y limita el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

2019-0-36100-07-0083-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, institucionalice un mecanismo de control que garantice que se 
lleve a cabo de manera sistemática, planeada y programada la coordinación del apoyo y la 
asesoría en materia de prevención de desastres a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos 
constitucionales autónomos, así como con las entidades federativas, municipios, alcaldías e 
instituciones de carácter social y privado, en términos del artículo 22, fracción IV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de que se 
capacite respecto de la aportación de información al Atlas Nacional de Riesgos y sobre su 
funcionamiento, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, diseñe, programe anualmente y ejecute actividades de 
promoción de estudios e investigaciones sobre las acciones, peligros, riesgos y daños 
provenientes de agentes perturbadores y en la formación de nuevos grupos de investigación 
en los distintos órdenes de gobierno y que establezca indicadores de desempeño para medir 
sus avances, a fin de incrementar la generación de conocimiento respecto de los instrumentos 
de prevención y mitigación que resulten en el fortalecimiento del Atlas Nacional de Riesgos y 
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en la creación de nuevos esquemas  de prevención y auxilio, en términos del artículo 22, 
fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, elabore e implemente un programa de trabajo de las acciones 
para coordinar el apoyo y la asesoría en materia de prevención de desastres a los sectores 
público, social y privado, así como para aquellas que promueven el desarrollo de estudios e 
investigaciones sobre las acciones, peligros, riesgos, daños provenientes de agentes 
perturbadores y de nuevos mecanismos de prevención y auxilio, y defina indicadores de 
desempeño que midan sus avances, con el fin de establecer objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades y metas, así como para medir el avance en su cumplimiento, en términos de los 
artículos 45, párrafo primero, y 24, fracción I, 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. 

4. Promoción de la cantidad y calidad en el intercambio de información, relativa al Atlas 
Nacional de Riesgos 

Promover el incremento de la cantidad y calidad en el intercambio de la información de 
carácter técnico con los sectores público, social y privado, permite disponer de ella de forma 
oportuna para la toma de decisiones y retroalimentar las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que la CNPC requiere asegurar que se programen y 
realicen acciones de promoción en el intercambio de la información, ya que no se acreditó 
que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, así como el sector 
privado y la sociedad civil, incrementaran la cantidad y calidad en el intercambio de la 
información de carácter técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, detección, 
monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de Riesgos, ni se 
aseguró de que haya servido para la toma de decisiones y que estuviera disponible de manera 
oportuna. 

Con el propósito de verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) programó sus actividades y 
promovió en 2019 que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, así 
como el sector privado y la sociedad civil incrementaran la calidad y cantidad en el 
intercambio de información de carácter técnico relativa a los sistemas y redes de alerta, 
detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de 
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Riesgos 15/ (ANR), para la toma de decisiones y que la tuvieran disponible en forma oportuna, 
se revisó la información proporcionada por la SSPC, con los siguientes resultados: 

La SSPC, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, 
proporcionó una nota explicativa en la que el CENAPRED señaló los sistemas de monitoreo o 
alerta que operaron en 2019 y las formas de comunicación con el Centro, como se muestra a 
continuación: 

 

SISTEMAS DE MONITOREO O ALERTA QUE OPERÓ EL CENAPRED EN 2019 

Sistema de monitoreo o de alerta Fenómeno Tipo de aviso 

Laboratorio de Monitoreo de 
Fenómenos Naturales 

Multipeligro 
Avisos por correo electrónico, publicación en internet o llamada 
telefónica al Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM) 

Sistema de Monitoreo del volcán 
Popocatépetl 

Volcánico 
Avisos por correo electrónico, publicación en internet o llamada 
telefónica al CENACOM, y al Servicio a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)   

Servicio Sismológico Nacional Sísmico Avisos por correo electrónico, publicación en internet 

Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicano (SASMEX) 

Sísmico 

Avisos por señal audible de alerta sísmica transmitida por 
receptores específicos de alerta sísmica, algunas estaciones de 
radio AM y FM, algunos canales de Televisión. Lo anterior en 
determinadas ciudades de la Republica.   

Sistema de Monitoreo del Volcán 
Colima 

Volcánico 
Avisos a Protección Civil Colima, Protección Civil Jalisco, al 
CENAPRED.  

Sistema de alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales (SIAT-CT) 

Hidrometeorológico 
Avisos por correo electrónico, publicación en internet, 
comunicación directa con el CENACOM y a las Unidades 
Estatales de Protección Civil 

Servicio Meteorológico Nacional Hidrometeorológico Avisos por correo electrónico, publicación en internet 

Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunamis 

Tsunamis 
Avisos por correo electrónico, comunicación directa con 
Servicio Sismológico Nacional, con el CENACOM, con el 
CENAPRED y con algunas Unidades Estatales de Protección Civil 

Servicio de Clima Espacial de 
México 

Clima espacial 
Avisos por correo electrónico, comunicación directa con 
Servicio Sismológico Nacional, con el CENACOM y con el 
CENAPRED  

Sistema de Alerta Temprana de 
Incendios en México 

Incendios forestales 
Publicación en internet mediante un aplicativo de seguimiento 
a puntos de calor 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Es preciso señalar que la SSPC indicó que pone a disposición de la ASF los datos soporte en 
las instalaciones del CENAPRED debido a que los programas que se requieren para su lectura 
son especiales; sin embargo, ya que la evidencia sobre el funcionamiento de los sistemas de 
alerta operados por el CENAPRED no son elementos pertinentes que posibiliten comprobar y 
valorar si la SSPC, mediante la CNPC, promovió en 2019 el incremento en la calidad y cantidad 
en el intercambio de información relativa al Atlas Nacional de Riesgos (ANR), para la toma de 

 

15/ El artículo 2, numeral IV, de la Ley General de Protección Civil, define al Atlas Nacional de Riesgos como un “Sistema integral 
de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la 
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables”. 
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decisiones y que la tuvo disponible en forma oportuna, no se consideró necesario realizar la 
visita a sus instalaciones. 

Asimismo, la dependencia informó que mediante el intercambio de información, se elaboró 
e integró al ANR una capa en la que se visualizan las guarderías a nivel nacional, por lo que 
proporcionó la siguiente documentación: oficios de comunicación e intercambio de 
información con la Secretaría de Salud y PEMEX; formato en Excel para el registro de 
guarderías; así como la evidencia de la reunión de trabajo con dependencias de la 
Administración Pública Federal que administran Centros de Atención Infantil, el 27 de junio 
de 2019, a la cual asistieron funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), la Secretaría de Salud (SS) y 
encabezada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, y de la cual se obtuvieron los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

QUE ADMINISTRAN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

Núm. Acuerdo 

Primero. 
Establecer mecanismos para que todos los Centros de Atención Infantil se registren en el Registro 
Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI).  

Segundo. 
Que todas las dependencias presentes incorporen su base de datos para crear una capa en el Atlas 
Nacional de Riesgos. 

Tercero. 
Continuar con acciones de coordinación entre las dependencias para la evaluación de la conformidad de 
la “NOM-009-SEGOB-2015. Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de 
atención infantil en las modalidades pública, privada y mixta”.  

Cuarto. Rediseñar el modelo de los terceros acreditados.  

Quinto. Elaborar criterios para la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil.  

Sexto. 
Integración de Grupo de trabajo para el análisis de la Ley General de Gestión de Riesgos y Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  

Séptimo. Visita al Centro de Mando del ISSSTE. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Además, proporcionó la orden del día de la reunión del 18 de diciembre de 2019 en la que se 
le dio seguimiento a las actividades realizadas por los centros de atención infantil; los oficios 
de julio y agosto con lo que se solicitó y se envió la información respecto a los centros de 
atención infantil; dos correos electrónicos de junio con lo que se remitió una relación de 
guarderías y un correo electrónico del 30 de julio de 2019 con el que se proporcionó la 
información de los centros de atención infantil del IMSS. 

Asimismo, entregó documentación referente al intercambio de información respecto de los 
accidentes ocurridos en el transporte de sustancias peligrosas, como son: tres oficios con 
fecha del 27 de enero de 2020 mediante los cuales el CENAPRED solicitó al comandante de la 
Guardia Nacional, a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente y al director de la 
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Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que proporcionaran la información respecto de 
los accidentes ocurridos en el transporte de sustancias peligrosas; dos oficios con fecha del 
25 de febrero de 2020 con los que el CENAPRED agradeció al director de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuradora federal de Protección del Ambiente por la 
información proporcionada, así como los correos de diciembre de 2019 y enero de 2020 con 
los que se solicitó la revisión del proyecto de la minuta de la reunión de instalación del grupo 
de trabajo de alto nivel para la prevención de accidentes que involucren sustancias altamente 
riesgosas, celebrada el 20 de diciembre de 2019. 

También explicó, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020, que la CNPC pone a disposición, en el portal del ANR, mapas situacionales para dar 
seguimiento a la atención de alguna emergencia que suceda en el país, en los que se puede 
consultar “la información que se vaya levantando en campo, la que generan las diferentes 
áreas de investigación del CENAPRED e información que se encuentra dentro del ANR”; 
asimismo, que en el visor de Monitoreo de Fenómenos “se puede consultar información de 
otras dependencias e instituciones que comparten servicios de mapas o información que sirva 
para la toma de decisiones”. Además, proporcionó los correo de comunicación con el Servicio 
Sismológico Nacional, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y la Secretaría del 
Medio Ambiente para la actualización de información incorporada al ANR, y señaló que su 
mecanismo para medir el incremento de la calidad y cantidad en el intercambio de 
información para la toma de decisiones y su disponibilidad de forma oportuna, es mediante 
las estadísticas de las consultas de información a los aplicativos de los visores situacionales y 
las visitas al portal del ANR, lo cual indicó un incremento en las consultas a los aplicativos en 
el periodo en el que los eventos se encuentran activos y el registro de 340,351 visitas en 2019 
al portal del ANR. 

No obstante, la documentación de la comunicación e intercambio de información con los 
diversos sistemas de monitoreo o alerta que operaron en 2019, del intercambio de 
información referente a la cantidad y ubicación de los centros de atención infantil, así como 
de los accidentes ocurridos en el transporte de sustancias peligrosas; la explicación respecto 
de los mapas situacionales y el visor de Monitoreo de Fenómenos; los correos de 
comunicación con el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio Nacional de Observación 
de la Tierra y la Secretaría del Medio Ambiente, así como las estadísticas de las consultas de 
información a los aplicativos de los visores situacionales y las visitas al portal del ANR, no 
acreditaron que la SSPC, mediante la CNPC, promovió en 2019 que las autoridades 
competentes de los distintos órdenes de gobierno, así como el sector privado y la sociedad 
civil, incrementaran la cantidad y calidad en el intercambio de la información de carácter 
técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición 
de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de Riesgos, ni que haya servido para la toma de 
decisiones y que estuviera disponible de manera oportuna, debido a que los sistemas de 
alerta son responsabilidad del CENAPRED y no de la SSPC, por lo que su funcionamiento no 
es evidencia de que la CNPC promoviera el intercambio de información. 

Además, en la documentación referente a los centros de atención infantil; los accidentes 
ocurridos en el transporte de sustancias peligrosas; la comunicación con el Servicio 
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Sismológico Nacional, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y la Secretaría del 
Medio Ambiente; los mapas situacionales y el visor de Monitoreo de Fenómenos, y las 
estadísticas de las consultas de información a los aplicativos de los visores situacionales y las 
visitas al portal del ANR, no se logra identificar actividades, por parte de la CNPC, que hayan 
promovido un incremento en el intercambio de información, ni se contó con evidencia de que 
esta fuera de calidad, o que su inclusión en el ANR haya garantizado que estuvo disponible de 
manera oportuna y sirviera para la toma de decisiones, lo que limitó la toma de decisiones y 
la retroalimentación a las etapas de la Gestión Integral de Riesgos. 

También, se verificó que la CNPC no acreditó haber programado las acciones para promover 
que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, así como el sector 
privado y la sociedad civil, incrementen la cantidad y calidad en el intercambio de la 
información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real, relativa a los 
sistemas y redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, ya que 
no acreditó contar con indicadores para el ejercicio fiscal 2019, para lo cual señaló, mediante 
oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020,  que “el dos de julio de la 
presente anualidad se publicó en Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se aprueba 
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024; así como el Programa 
Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, por lo que no se cuenta con la 
programación e indicadores de desempeño de las acciones de coordinación de la CNPC con 
las autoridades de los Gobiernos estatales, la Ciudad de México, los municipios, las 
dependencias y entidades de la APF y las acciones de concertación con los sectores privado y 
social, para conducir y poner en ejecución las políticas y programas de protección civil 
relacionadas con el ANR, en 2019”, sin que eso constituya una justificación de las deficiencias 
presentadas, ya que la dependencia debe contar con mecanismos que le permitan dar 
seguimiento a sus actividades, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de medir el avance de sus objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades y metas, y dar cumplimiento a sus atribuciones. 

2019-0-36100-07-0083-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, instaure procedimientos para promover con las autoridades 
competentes de los distintos órdenes de gobierno, así como el sector privado y la sociedad 
civil el incremento de la cantidad y calidad en el intercambio de la información de carácter 
técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición 
de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de Riesgos y defina las métricas correspondientes para 
valorar los resultados de dicho proceso, a fin de que se encuentre disponible en forma 
oportuna y sirva para la toma de decisiones, en términos del artículo 22, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 
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2019-0-36100-07-0083-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, elabore y ejecute un programa de trabajo de las acciones para 
promover que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, así como el 
sector privado y la sociedad civil, incrementen la cantidad y calidad en el intercambio de la 
información de carácter técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, detección, 
monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, y defina los indicadores de desempeño para 
medir su avance, con el fin de establecer objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, 
y para medir el avance en su cumplimiento, en términos de los artículos 45, párrafo primero, 
y 24, fracción I, 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. 

5. Coordinación de la integración del Atlas Nacional de Riesgos y su acceso fácil para la 
población 

Coordinar la integración del Atlas Nacional de Riesgos y su acceso fácil para la población, 
garantiza su correcta elaboración y que la población conozca la información que contiene 
para su utilización. 

Las evidencias recabadas muestran que la CNPC requiere perfeccionar controles que 
aseguren las acciones de coordinación para integrar el Atlas Nacional de Riesgos y su acceso 
fácil, ya que en 2019, no acreditó que coordinó su integración, aspecto que se considera 
relevante ya que, como se identificó en la auditoría de desempeño 84-GB “Integración y 
Actualización del Atlas Nacional de Riesgos” realizada por la ASF con motivo de la revisión de 
la cuenta pública 2019, de los 2,465 municipios y alcaldías de la Ciudad de México que existen 
actualmente en México, únicamente el 17.5% (432) están integrados al mismo, y no se 
acreditó su acceso fácil para la población; ni se difundió entre las autoridades 
correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realizó 
referentes al Atlas Nacional de Riesgos. 

Con el propósito de verificar que, en 2019, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 
coordinó la integración del Atlas Nacional de Riesgos (ANR) y su acceso fácil para la población; 
que difundió entre las autoridades correspondientes y la población en general, los resultados 
de los trabajos relacionados con el ANR, y que suscribió convenios en materia de protección 
civil y gestión de riesgos en el ámbito nacional e internacional, se revisó la información 
proporcionada por la CNPC. 

El resultado se analizó en tres aspectos: a) Integración del ANR y su acceso fácil a la población, 
b) Difusión de resultados, c) Suscripción de convenios. 
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a) Integración del ANR y su acceso fácil a la población 

Mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la CNPC 
proporcionó el registro en Excel de las publicaciones en redes sociales respecto al Atlas 
Nacional de Riesgos y un documento que contiene los bullets 16/ de las entrevistas 
proporcionadas por el Coordinador Nacional de Protección Civil en 2019. 

En el registro se muestran 55 publicaciones realizadas en la plataforma que ofrece servicio de 
microblogueo, como se muestra a continuación: 

 

PUBLICACIONES EN EL SERVICIO DE MICROBLOGUEO, 2019 

Núm. Publicación Fecha 

1 
Conoce el #AtlasNacionalDeRiesgos, una herramienta útil para obtener información sobre 
#RefugiosTemporales en tu estado. Consúltalo en: https://bit.ly/2lSYYHq 

05/01/2019 

2 
Conoce el #AtlasNacionalDeRiesgos, una herramienta útil para obtener información sobre 
#RefugiosTemporales en tu estado. Consúltalo en: https://bit.ly/2lSYYHq 

12/01/2019 

3 
La finalidad del #AtlasNacionaldeRiesgos es integrar información de diferentes instituciones del 
gobierno federal, estados y municipios. 

13/01/2019 

4 
La finalidad del #AtlasNacionaldeRiesgos es integrar información de diferentes instituciones del 
gobierno federal, estados y municipios. 

18/01/2019 

5 
Conoce el #AtlasNacionalDeRiesgos, una herramienta útil para obtener información sobre 
#RefugiosTemporales en tu estado. Consúltalo en: https://bit.ly/2lSYYHq 

26/01/2019 

6 
La finalidad del #AtlasNacionalDeRiesgos es integrar información de diferentes instituciones del 
gobierno federal, estados y municipios. 

31/01/2019 

7 
La finalidad del #AtlasNacionaldeRiesgos es integrar información de diferentes instituciones del 
gobierno federal, estados y municipios. 

08/02/2019 

8 
Conoce el #AtlasNacionalDeRiesgos, una herramienta útil para obtener información sobre 
#RefugiosTemporales en tu estado. Consúltalo en: https://bit.ly/2lSYYHq 

13/02/2019 

9 
Conoce el #AtlasNacionalDeRiesgos, una herramienta útil para obtener información sobre 
#RefugiosTemporales en tu estado. Consúltalo en: https://bit.ly/2lSYYHq 

01/03/2019 

10 
#Infórmate #Sismos, #Ciclones, #Epidemias y #Plagas son algunos #Fenómenos que integran el 
#AtlasNacionalDeRiesgos. http://bit.ly/2Cdxchy 

11/03/2019 

11 
Explora el #AtlasNacionalDeRiesgos, está integrado por información de distintas instituciones del 
@GobiernoMX, estatales y municipales sobre la susceptibilidad de las regiones. ¡Infórmate y prevén 
riesgos! 

08/04/2019 

12 
Conoce algunos fenómenos que conforman el #AtlasNacionalDeRiesgos de #México e infórmate sobre 
el lugar donde vives http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

03/04/2019 

13 
Conoce algunos fenómenos que conforman el #AtlasNacionalDeRiesgos de #México e infórmate sobre 
el lugar donde vives en http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

08/04/2019 

14 
Conoce algunos fenómenos que conforman el #AtlasNacionalDeRiesgos de #México e infórmate sobre 
el lugar donde vives. 

27/04/2019 

15 

La #CNPC en coordinación con @PC_Estatal, @PC_EDO_TLAX, @pciviledomex, @SGIRPC_CDMX y 
@PC_Morelos realizó recorridos en las 42 rutas de evacuación del #Popocatépetl: Estas rutas están 
mapeadas en la nueva plataforma del #AtlasNacionalDeRiesgos: 

http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

07/05/2019 

 

16/  El Diccionario de Cambridge Inglés-Español define bullet como “viñeta, un punto a tratar o punto de lista”. 
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PUBLICACIONES EN EL SERVICIO DE MICROBLOGUEO, 2019 

Núm. Publicación Fecha 

16 
#Fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y otros integran el #AtlasNacionalDeRiesgos ¡Conócelo 
y toma decisiones! http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

07/05/2019 

17 

#AtlasNacionalDeRiesgos ¿Para qué sirve? 

-Para conocer la frecuencia e intensidad de los #PeligrosEnElTerritorio. 

-Identifica los procesos físicos y sociales que generan el #Riesgo. 

-Implementa #MedidasPreventivas en infraestructura expuesta. 

14/05/2019 

18 
¿#SabíasQue el #AtlasNacionalDeRiesgos contiene información sobre los diferentes fenómenos que 
pueden impactar en tu localidad? Consúltalo e identifícalos para considerar medidas de protección: 
https://bit.ly/2b5Y5Jg 

14/05/2019 

19 
Infórmate, consulta la información del Sistema de Alerta sobre #IncendiosForestales de @Conabio con 
el mapa del viento en una plataforma dinámica: #AtlasNacionalDeRiesgos. https://bit.ly/1cxAQNg y 
https://bit.ly/2vYHazW 

14/05/2019 

20 Ya puedes consultar las rutas de evacuación del #Volcán #Popocatépetl.  La información la encuentras 
en la página de #AtlasNacionalDeRiesgos: http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

18/05/2019 

21 
Conoce qué es, para qué sirve y dónde consultar el #AtlasNacionalDeRiesgos de #México. 

http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 
19/05/2019 

22 En la página del #AtlasNacionalDeRiesgos puedes consultar las #RutasDeEvacuación del #Volcán 
#Popocatépetl: http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

21/05/2019 

23 
¿Qué riesgos hay en el lugar donde habitas? 

El #AtlasNacionalDeRiesgos analiza los fenómenos que son propensos en tu entidad. 
22/05/2019 

24 

⚠ #EstoEsUnSimulacro: 

#CENAPRED actualiza en el #AtlasNacionalDeRiesgos la información de las comunidades vulnerables. 
Se coordina contacto con los municipios para emitir alertas a la población. 

27/05/2019 

25 

En esta temporada de #Lluvias, consulta la #Ciudad, #Río o #Presa de tu interés en el 
#AtlasNacionalDeRiesgos por inundación mediante la plataforma: 

http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx #CENAPRED #CNPC 

13/06/2019 

26 
La #CNPC sostuvo reunión de trabajo con @PC_Sinaloa para coordinar acciones de difusión y de 
mitigación de los riesgos, a través del #AtlasNacionaldeRiesgos con el fin de crear estrategias necesarias 
para salvaguardar la vida, infraestructura y medio ambiente de los sinaloenses. 

06/06/2019 

27 
Estudiantes del 4.° y 6.° semestres de la carrera de Higiene y #ProtecciónCivil de #CONALEP 
#Azcapotzalco, visitaron las instalaciones del #CENAPRED y aprendieron sobre los sistemas de 
#AlertaTemprana y el #AtlasNacionalDeRiesgos. 

04/06/2019 

28 
En el #CENAPRED se imparte el curso-taller sobre el manejo del #AtlasNacionalDeRiesgos con 
funcionarios de la Unidad de Inversiones de la Secretaría. 

03/06/2019 

29 
El #AtlasNacionaldeRiesgos nos permite tomar decisiones de manera oportuna. Visita: 
http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

01/06/2019 

30 
La #DGGR sostuvo una reunión con @SGIRP_CDMX y @Finanzas_CDMX para el arranque de su 
proyecto preventivo #FOPREDEN Desarrollo del Sistema Integrador del Atlas de Peligros y Riesgos de 
la #CDMX 

13/07/2019 

31 

Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales 
y municipales, con los datos: 

•Nombre de los titulares 

•Cuentas de redes sociales 

•Teléfono(s) de contacto 

•Ubicación de sus instalaciones 

Ingresa: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/ 
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PUBLICACIONES EN EL SERVICIO DE MICROBLOGUEO, 2019 

Núm. Publicación Fecha 

32 

Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales 
y municipales con: 

•Nombre de los titulares  

•Cuentas de redes sociales 

•Teléfono(s) de contacto 

•Ubicación de sus instalaciones 

Ingresa: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/ 

02/08/2019 

33 
Puedes ver las rutas de evacuación del #Volcán #Popocatépetl en la página del 
#AtlasNacionalDeRiesgos: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

03/08/2019 

34 

Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales 
y municipales, con los datos: 

•Nombre de los titulares 

•Cuentas de redes sociales 

•Teléfono(s) de contacto 

•Ubicación de sus instalaciones 

Ingresa: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/ 

05/08/2019 

35 

Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales 
y municipales con: 

•Nombre de los titulares 

•Cuentas de redes sociales 

•Teléfono(s) de contacto 

•Ubicación de sus instalaciones 

Ingresa: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 

07/08/2019 

36 
El coordinador nacional de #ProtecciónCivil, @DavidLeonRomero, participa en una reunión de trabajo 
con @CEPCDurango donde, entre otros puntos, se fortalece el #AtlasDeRiesgos para la identificación 
de zonas vulnerables. 

09/08/2019 

37 

Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales y 
municipales, con los datos: 

•Nombre de los titulares 

•Cuentas de redes sociales 

•Teléfono(s) de contacto 

•Ubicación de sus instalaciones 

Ingresa: (link: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/) 
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/ 

13/08/2019 

38 
Esta mañana en la conferencia matutina del @GobiernoMX, informamos las acciones realizadas por 
fuga de #GasLP en Acajete, #Puebla. El #AtlasNacionalDeRiesgos, que es una herramienta pública, nos 
sirvió para la toma de decisiones que finalmente derivaron en el control de la fuga. 

21/08/2019 

39 

¿Sabes cuáles son los riesgos asociados a una #Inundación? 

Conócelos y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. 

Revisa los atlas de riesgo por inundación para ubicar zonas seguras. 

25/08/2019 

40 
Para identificar riesgos y tomar decisiones en beneficio de la población, en las instalaciones del 
#CENAPRED se impartió el curso “Uso del Atlas Nacional de Riesgos” a personal de @SEMAR_MX , 
@PC_Estatal  #Puebla y @SSPGobPue. 

28/08/2019 
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PUBLICACIONES EN EL SERVICIO DE MICROBLOGUEO, 2019 

Núm. Publicación Fecha 

41 

El #CENAPRED y #DGVIN participan en la tercera sesión del Consejo de la @arisemx, para impulsar 
iniciativas entre los sectores público y privado, reducir el riesgo de desastres con el Atlas Nacional de 
Riesgos y programas de la #Enaproc para desarrollar resiliencia. 

Imagen 

29/08/2019 

42 
Los #ServidoresDeLaNación de la #CDMX conocen el #AtlasNacionalDeRiesgos y los diferentes recursos 
de información que ofrece el #CENAPRED para conocer más sobre los #Sismos. 

05/09/2019 

43 
El #CENAPRED participa en el encuentro de Sistemas de Información Geográfica #SIG para compartir la 
experiencia en la automatización y procesos con los que cuenta el #AtlasNacionalDeRiesgos. 

05/09/2019 

44 
En el marco del fortalecimiento de capacidades de la población para la identificación de riesgos 
#CENAPRED impartió el curso del #AtlasNacionalDeRiesgos” en el municipio de Atenango del Río, 
#Guerrero. @PC_Guerrero 

07/09/2019 

45 
Este año realizamos la actualización del #AtlasNacionalDeRiesgos, el cual es una herramienta con más 
de 9 mil capas de información que permite a las autoridades y a la ciudadanía tomar mejores 
decisiones. #ConferenciaPresidente 

14/10/2019 

46 
El #CENAPRED impartió el curso Manejo de la Plataforma del Atlas Nacional de Riesgos #ANR a personal 
de la Comisión Federal de Electricidad (@CFEmx), para que en su trabajo cotidiano les ayude a tomar 
decisiones en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (#GIRD). 

21/10/2019 

47 
El #CENAPRED participa en las mesas "Sismos de 2017" y "Atlas de riesgos y sistematización de 
información" en el 2do. día del 1er. Encuentro Multisectorial hacia la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres (#GIRD), construyendo la #PolíticaPública, organizado por @IGeografiaUNAM 

22/10/2019 

48 
En el #CENAPRED concluyeron los cursos de Atlas Nacional de Riesgos y Sistema de Comando de 
Incidentes para personal de la Comisión Federal de Electricidad (@CFE) de seis entidades del país. 

23/10/2019 

49 
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura (@faunam_mx) visitaron los tres laboratorios del 
#CENAPRED para conocer las actividades de la institución y en especial el #AtlasNacionalDeRiesgos y 
ordenamiento territorial, así como los reglamentos de construcción. 

05/11/2019 

50 
La #DGPC participó en la Semana Nacional de #ProtecciónCivil 2019 del @CJF_Mx en las instalaciones 
de San Lázaro, con el fin de promover el conocimiento e identificación de los fenómenos naturales que 
afectan al país a través del #AtlasNacionaldeRiesgos. 

12/11/2019 

51 
El #CENAPRED participó en el XXVIII Congreso Mexicano de Meteorología y en el XIII Congreso 
Internacional de Meteorología #OMMAC, en #Guadalajara, con exposiciones sobre investigaciones del 
#AtlasNacionalDeRiesgos y #SistemasDeAlerta basados en lluvia. 

12/11/2019 

52 
En el marco de la Semana Nacional de #ProtecciónCivil 2019 del @CJF_Mx, la #DGPC impartió charlas 
en materia de los fenómenos naturales que afectan al país a través del #AtlasNacionaldeRiesgos, con 
el propósito de fomentar el conocimiento y fortalecer la cultura de prevención. 

13/11/2019 

53 

La #DGPC participa por cuarto día, en la Semana Nacional de #ProtecciónCivil 2019 del #TEPJF, en la 
sala superior Belisario Domínguez del @TEPJF_informa, con el objetivo de brindar información de los 

fenómenos naturales🌋 que afectan al país a través del #AtlasNacionaldeRiesgos🗺 

 

54 
Durante esta temporada en la #CNPC se mejoró el #AtlasNacionalDeRiesgos con más de 9 mil capas de 
información, para trabajar de manera conjunta municipios y estados que tienen un nivel de riesgo alto. 

03/12/2019 

55 
El #CENAPRED participa en la reunión con el Instituto Municipal de Planeación, #IMPLAN, en #Bahía de 
Banderas, #Nayarit (@DeImplan), para llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos, con 
la finalidad de fortalecer la información del #AtlasNacionalDeRiesgos. 

16/12/2019 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 
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Las publicaciones realizadas en la plataforma de servicios de redes y medios sociales son las 
siguientes: 

 

PUBLICACIONES EN SERVICIOS DE REDES Y MEDIOS SOCIALES, 2019 

Núm. Publicación Fecha 

1 

Si conoces los riesgos de la zona donde vives será más sencillo disminuirlos y hacer un plan de 
emergencia. En estos #100DiasTransformandoMéxico renovamos el Atlas Nacional de Riesgos. Utiliza 
esta herramienta para prevenir, ¡ahora es más fácil! Visita www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 
#ProtecciónCivil 

21/03/2019 

2 
Conoce algunos fenómenos que conforman el Atlas Nacional De Riesgos de México e infórmate sobre el 
lugar donde vives. #ProtecciónCivil 

27/04/2019 

3 
Ya puedes consultar las rutas de evacuación del #Volcán #Popocatépetl.  La información la encuentras 
en la página de #AtlasNacionalDeRiesgos: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

18/05/2019 

4 
Fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y otros integran el Atlas Nacional de Riesgos.  ¡Conócelo y 
toma decisiones! www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

07/05/2019 

5 
El #AtlasNacionaldeRiesgos nos permite tomar decisiones de manera oportuna. Visita: 
http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

01/06/2019 

6 
¿Sabes cuáles son los riesgos por asociados a una inundación? Conócelos y atiende las recomendaciones 
de #ProtecciónCivil. Revisa los atlas de riesgo por inundación para ubicar zonas seguras. 

05/06/2019 

7 
Conoce el directorio digital de #ProtecciónCivil, donde encuentras información de unidades estatales y 
municipales, con los datos: •Nombre de los titulares •Cuentas de redes sociales •Teléfono(s) de contacto 
•Ubicación de sus instalaciones Ingresa: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/emergencias/ 

29/07/2019 

8 
¿Sabes cuáles son los riesgos asociados a una inundación? Conócelos y atiende las recomendaciones de 
#ProtecciónCivil. Revisa los atlas de riesgo por inundación para ubicar zonas seguras. 

25/08/2019 

9 
¿#SabíasQue puedes ver las rutas de evacuación del volcán #Popocatépetl? Está disponible en la página 
del atlas nacional de riesgos: www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasvolcan/ 

06/08/2019 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Con la revisión del registro de publicaciones en redes sociales, se determinó que consistieron 
en noticias respecto de la actividad del CENAPRED y la CNPC relacionada con el ANR; 
invitaciones a consultar el ANR, así como datos del ANR; no obstante, la CNPC no acreditó 
evidencia de las publicaciones realizadas en ambas redes sociales ni de los parámetros que 
utilizó para determinar la cantidad de personas que leyeron o compartieron dicha 
información y si eso representa que el acceso al ANR fue fácil. 
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Asimismo, el documento con los bullets contiene el registro de las entrevistas siguientes: 

 

REGISTRO DE LOS BULLETS DE LAS ENTREVISTAS DE LA CNPC 

Núm. Entrevista Fecha 

2019 

1 
Entrevista con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, en MVS Noticias con 
Fernanda Tapia. 

13/05/2019 

2 
Entrevista a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, en Radio Fórmula con Denise 
Maerker. 

11/07/2019 

3 
Entrevista al Director Nacional de Protección Civil, David León, en Noticias MVS con Juan Manuel 
Jiménez en ausencia de Luis Cárdenas. 

19/07/2019 

4 Entrevista a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. En Foro TV, con Raúl Rodríguez. 25/07/2019 

5 
Entrevista a David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, en Radio Fórmula, con José 
Cárdenas. 

26/07/2019 

6 
Entrevista a David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, en Foro Tv, con Octavio 
Suárez. 

31/07/2019 

7 Entrevista al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. En Foro Tv, con Octavio Valdéz. 16/08/2019 

2020 

1 
Entrevista a David León, coordinador Nacional de Protección Civil, en Noticias MVS con Luis 
Cárdenas. 

13/01/2020 

2 
Entrevista a David León Romero, Coordinador Nacional de PC: Reporte Nacional de Protección Civil. 
FORO TV (Octavio Valdéz). 

20/01/2020 

Noticias 

1 Protección Civil urge a crear Atlas de Riesgo estatales y municipales. Por Lucía Calderón. 19/12/2019 

2 
Este miércoles, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, ofreció detalles 
sobre el Atlas Nacional de Riesgos. 

21/08/2019 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se revisó la información proporcionada por la CNPC, relativa a las siete entrevistas realizadas 
en 2019 y dos en 2020, así como dos noticias referentes a declaraciones respecto del ANR; no 
obstante, no acreditó la realización de dichas entrevistas ni de los parámetros que utilizó para 
determinar la cantidad de personas que vieron y escucharon dicha información y si eso 
representa que el acceso al ANR fue fácil. 

La dependencia, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020, informó que “Para asegurar el acceso y uso fácil del Atlas Nacional de Riesgos a la 
población, se tiene un tutorial para que la población pueda hacer uso del ANR de una manera 
sencilla (…) el cual se encuentra implementado en el aplicativo del ANR. De igual forma se 
cuenta con un tutorial vigente, en la plataforma de videos, en la que se explica de forma 
sencilla el uso del ANR” proporcionando el link del tutorial. Además, indicó que, durante 2019, 
el portal del ANR tuvo 340,351 accesos, lo que representó un promedio de 900 visitas al día, 
y que la plataforma cuenta con una sección de Preguntas Frecuentes de la que también se 
registra el número de visitas. 
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Respecto a la coordinación de la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la CNPC no incluyó 
información que permita evidenciar que realizó esta actividad en 2019, no obstante que 
mediante el desarrollo de la auditoría 84-GB “Integración y Actualización del Atlas Nacional 
de Riesgos” y la revisión al proceso de actualización del Atlas Nacional de Riesgos, se 
determinó que de 2,465 municipios que existen actualmente en México, únicamente el 17.5% 
(432 municipios y alcaldías de la Ciudad de México) están integrados al mismo, por lo que con 
el análisis de las publicaciones en las redes sociales; los bullets de las entrevistas, los dos 
tutoriales con los que cuenta el ANR y las estadísticas de las visitas al portal, se determinó que 
la CNPC no acreditó que coordinó la integración del Atlas Nacional de Riesgos y su acceso fácil 
para la población, en colaboración con otras dependencias e instituciones que realicen 
funciones semejantes, afines o complementarias, debido a que no se identificaron actividades 
colaborativas con otras dependencias ni de su coordinación por parte de la CNPC para la 
integración del ANR; además de que no se cuenta con parámetros para determinar si la 
cantidad de visitas al portal representa que el acceso al ANR fuera fácil para la población, lo 
que limitó el conocimiento de la población respecto de la información que contiene el Atlas 
Nacional de Riesgos. 

b) Difusión de resultados 

Para este aspecto, la dependencia proporcionó una relación de 12 boletines publicados en la 
página oficial de la SSPC, señalando que “no se cuenta con la medición de alcance respecto 
de los boletines publicados, toda vez que esta unidad administrativa no cuenta con la 
administración de la página de la Secretaría”; de 64 publicaciones en la cuenta de redes 
sociales, indicando que la cantidad de personas que vieron las publicaciones fue de 366,952. 
Sin embargo, dicha información no permite corroborar que la CNPC difundió entre las 
autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que 
realizó respecto del ANR, debido a que, aun cuando se cuenta con el número de personas que 
vieron las publicaciones en las redes sociales, no se proporcionaron los parámetros para 
determinar que dichas cantidades garantizaron que la información llegó a las autoridades 
correspondientes y a la población en general, lo que limitó el conocimiento de la población 
respecto de la información que contiene el Atlas Nacional de Riesgos. 

c) Suscripción de convenios 

Al respecto, la Secretaría proporcionó el contrato de donación de la fundación AXA a la SSPC 
de un cuadricóptero, un sistema para la generación de fotogrametría aérea (técnica para 
obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea) 
y un equipo de generación de ortomosaicos (producto de imagen fotogramétricamente 
ortorrectificado organizado como mosaico a partir de una colección de imágenes), y modelos 
digitales de terreno; el oficio del 2 de octubre de 2019 en que se remitieron a la CNPC 
observaciones y modificaciones al Proyecto de Memorando de Entendimiento entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la SSPC, cuyo objetivo es realizar 
acciones conjuntas para fortalecer las capacidades institucionales ante el riesgo de desastre; 
oficio del 3 de octubre de 2019 mediante el cual se remiten las observaciones y 
modificaciones al Proyecto de Memorando al CENAPRED; oficio del 21 de noviembre de 2019 
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para remitir a la CNPC el Memorando de Entendimiento entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la SSPC; Minuta de la firma del Memorando de Entendimiento 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la SSPC, celebrada el 30 de 
enero de 2020, así como el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y la SSPC . 

Con la revisión de la información se determinó que la dependencia únicamente acreditó dos 
instrumentos de colaboración, como se muestra a continuación: 

 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN DE LA SSPC 

Núm. 
Instrumento de 

Colaboración 
Fecha Dependencias Objetivo 

1 
Contrato de 
donación  

9 de 
diciembre 
de 2019 

Fundación AXA 

 

SSPC y CENAPRED 

La donante en este acto otorga mediante donación pura y 
simple a la donataria, a título gratuito los bienes que se 
describen: un cuadricóptero, un sistema para la generación 
de fotogrametría aérea y un equipo de generación de 
ortomosaicos y modelos digitales de terreno; a fin de que 
la donataria por conducto del CENAPRED realice evaluación 
del impacto de fenómenos, lo cual permitirá la obtención 
de información oportuna para las autoridades involucradas 
en cada una de las etapas de la Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres. 

2 
Memorando de 
Entendimiento 

30 de enero 
de 2020 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD) 

 

SSPC, CNPC y 
CENAPRED 

Establecer un marco de cooperación a fin de facilitar y 
consolidar la colaboración entre las partes, con carácter no 
exclusivo, para fortalecer las capacidades institucionales 
para la construcción de un país más seguro, sostenible y 
resiliente ante el riesgo de desastres, con un enfoque de 
derechos humanos y de desarrollo sostenible, a través del 
desarrollo, intercambio y fortalecimiento de capacidades 
así como el impulso de iniciativas conjuntas en gestión 
integral de riesgos y resiliencia ante desastres. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se constató que, de los dos documentos proporcionados, únicamente el contrato de donación 
fue firmado en 2019, del cual se señaló, mediante el oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, que los bienes donados se utilizaron 
para llevar a cabo sobrevuelos en el polígono de seguridad de la localidad San Juan 
Ixhuatepec, en el Estado de México, con el objetivo de generar modelos digitales de terreno 
y ortomosaicos, los cuales serán integrados al ANR en cuanto sean autorizados. Además de 
proporcionar el oficio con el que se entregaron los materiales obtenidos al Coordinador 
Municipal de Protección Civil de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tlalnepantla de 
Baz y el enlace electrónico para consultar las fotografías, con lo que se corroboró que los 
bienes donados mediante el contrato se utilizaron en materia de protección civil y gestión de 
riesgos, en coordinación con las autoridades competentes en la materia. 
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2019-0-36100-07-0083-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instrumente, mediante la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, un proceso para que cumpla con su función de 
coordinar la integración del Atlas Nacional y su acceso fácil para la población, en colaboración 
con otras dependencias e instituciones que realicen funciones semejantes, afines o 
complementarias, mediante la elaboración de lineamientos para dichas actividades y su 
calendarización, así como la definición de métricas que posibiliten valorar los resultados de la 
coordinación y el acceso fácil a la población, a fin de asegurar el conocimiento de la 
información contenida en el Atlas Nacional de Riesgos, en términos del artículo 22, fracción 
XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, diseñe e institucionalice parámetros y referentes que le 
permitan medir la difusión de los resultados de los trabajos del Atlas Nacional de Riesgos 
entre las autoridades correspondientes y la población en general, a fin de promover y 
asegurar el acceso a la información que contiene el Atlas Nacional de Riesgos, en términos 
del artículo 22, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas. 

6. Supervisión de la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Supervisar la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos permite asegurar su 
correcta elaboración y funcionamiento. 

Las pruebas que aportó la CNPC demuestran que requiere precisar mecanismos de vigilancia 
al Atlas Nacional de Riesgos, ya que en 2019, no supervisó las actividades para la integración 
y actualización del ANR. 

Con el propósito de corroborar que, en 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) supervisó, mediante el Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección 
Civil y Construcción de Paz, el funcionamiento de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
(CNPC) en relación con la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), y 
que la CNPC supervisó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) respecto 
de la realización, correcta integración y actualización del ANR, se revisó la información 
proporcionada por la SSPC, con los resultados siguientes: 
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Mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, la SSPC 
remitió la noticia del 9 de abril de 2019 referente a las reuniones que sostuvieron el 
subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Coordinación, y el titular de la 
CNPC con alcances y representantes de 26 municipios cercanos al volcán de Popocatépetl, sin 
que constituya evidencia de que el subsecretario supervisó el funcionamiento de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en relación con la supervisión y 
coordinación del Atlas Nacional de Riesgos (ANR). 

Asimismo, proporcionó dos oficios respecto del informe de actividades de las unidades 
administrativas; un correo electrónico con el que se solicita a las unidades señalar las 
actividades principales que desarrollaron en 2019 y para 2020; tres oficios con la solicitud del 
reporte de actividades a la CNPC y el CENAPRED para los informes anuales y el oficio de 
respuesta del CENAPRED. 

Se corroboró que con el oficio núm. SSPC/SPPPCCP/00150/2019 del 19 de noviembre de 
2019, el subsecretario solicitó a sus unidades administrativas el reporte de “las acciones, 
avances y funciones que han desarrollado con el fin de dar cumplimiento a las atribuciones 
conferidas a sus respectivas unidades (…), de igual manera solicito designe a un enlace con el 
cual se efectúe el monitoreo y envío de información de manera periódica”. Asimismo, 
mediante el oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/000794/2019 del 22 de noviembre de 2019, la CNPC 
dio respuesta a esa solicitud remitiendo al subsecretario su Informe Ejecutivo de Trabajo de 
2019, el Informe del Primer Año de Gobierno y el Plan de Trabajo 2020, en los que se reportó 
lo siguiente en relación con el ANR: 

 

REPORTE AL SUBSECRETARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 

Y POR REALIZAR EN 2020 DE LA CNPC, REFERENTES AL ANR 

Informe Ejecutivo de Trabajo de 2019 e 

Informe del Primer Año de Gobierno 

Plan de Trabajo 2020 

PREVENCIÓN 

Atlas: Se desarrolló una plataforma pública dentro del Atlas Nacional de Riesgos para el 
despliegue de la información de los fenómenos de origen. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/MonitoreoSecretarioPublico/ 

No hay información referente 
al ANR. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe Ejecutivo de Trabajo de 2019, el Informe del Primer Año de Gobierno 
y el Plan de Trabajo 2020 proporcionados por la CNPC mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 
17 de julio de 2020. 

 

Por lo que para 2019, la CNPC reportó al subsecretario la realización de una actividad 
referente al ANR en 2019, la cual consistió en el “desarrollo una plataforma pública dentro 
del Atlas Nacional de Riesgos para el despliegue de la información de los fenómenos de 
origen”. 

Asimismo, se verificó que, mediante correo electrónico del 3 de enero de 2020, se solicitó a 
los titulares de las unidades administrativas que reportaran 5 actividades principales que 
desarrollaron en 2019 y 5 actividades principales que realizarán en 2020, con motivo de la 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/MonitoreoSecretarioPublico/
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reunión que se celebraría con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Para lo cual, 
la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, reportó lo 
siguiente: 

 

REPORTE AL SECRETARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 Y POR REALIZAR EN 2020 POR PARTE DE LA 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Propuesta Informe Ejecutivo 2019 Propuesta Plan de Trabajo 2020 

Coordinación Nacional de Protección Civil 
1. Semana Nacional de Protección Civil 
2. Plan PREVENSISMO 
3. Homologación del Plan Popocatépetl 
4. Instalación del Consejo Nacional de Protección 

Civil 
5. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 
1. Nuevo FONDEN 
2. Sistema de Alertamiento Común-Cell Broadcasting 
3. Atlas Municipales de Riesgos 
4. Certificación de Titulares de Protección Civil 
5. Comités Comunitarios de Protección Civil 
6. Red Nacional de Analistas en Seguridad Pública. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Propuesta de Informe Ejecutivo de 2019 y la Propuesta del Plan de Trabajo 
2020 proporcionados por la CNPC mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Asimismo, remitió tres oficios con los que el Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 
Institucional le solicitó al CENAPRED que proporcionara el informe escrito, el resumen de 
logros y el anexo estadístico de sus actividades correspondientes a 2019 para la integración 
del Informe de Gobierno, y a la CNPC que remitiera información para la integración del 
Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; además, el oficio con el que el 
CENAPRED dio respuesta a la solicitud y proporcionó un enlace electrónico con los 
documentos requeridos. 

De la información anterior se verificó que el subsecretario solicitó a la CNPC el reporte de las 
actividades realizadas en 2019 y que ésta las informó, especificando las referentes al ANR, 
por lo que se corroboró que la SSPC tiene implementado un mecanismo para la supervisión 
del subsecretario a esta unidad administrativa.  

Respecto de la supervisión de la integración y actualización del ANR que debía realizar la CNPC 
mediante el CENAPRED, la secretaría envió copia de diversos oficios con los que se solicitó e 
informó la incorporación de información al Atlas Nacional de Riesgos, como se observa a 
continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD E INFORME RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN AL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, 2019 

Núm. 
Tipo de 

documento 
Número Remitente Destinatario Asunto 

1 Oficio 
H00-

DI/0002/2016 

CENAPRED 

Subdirección de 
Riesgos por 
Fenómenos 
Meteorológicos 

CENAPRED 

Director de Análisis 
y Gestión de 
Riesgos 

Se informa la actualización de 14 capas de 
información del ANR 

2 
Correo 
electrónico 

N.A. 

Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil. 
Durango 

CENAPRED 

Envío de información respecto de la 
afectación de los incendios forestales del 
año 2012 al 2017 para subirlos al Atlas 
Estatal de Riesgos de Durango. 

3 Oficio 
H00-

DAYGR/2019 

CENAPRED 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información sobre 
Riesgos 

CENAPRED 

Jefa de 
Departamento de 
Riesgos Sanitarios y 
Toxicología 

Se informa la incorporación de capas de 
información al ANR. 

4 Oficio 
E00- 

DAYGR/2019 

CENAPRED 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información sobre 
Riesgos 

CENAPRED 

Director de Análisis 
y Gestión de 
Riesgos 

Se informa que se integró la información 
de ciclones al ANR. 

5 
Volante y 
oficio 

0470-19 

SGIRPC/DGAR/
0198/2019 

Secretaría de 
Gestión integral de 
riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de 
México 

CENAPRED 
Solicitud de integración de la Información 
del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México 
en la plataforma del ANR. 

6 Oficio 
H00-

DG/0707/2019 
CENAPRED 

Secretaría de 
Gestión integral de 
riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de 
México 

Aviso de que la incorporación de la 
información del Atlas de Riesgo de la 
Ciudad de México ha sido realizada a la 
plataforma del ANR. 

7 
Correo 

electrónico 
N.A. 

Coordinación 
General de 
Protección Civil del 
Estado de México. 

CENAPRED 
Se solicita la integración de datos en el 
ANR del Atlas de Riesgo del Estado de 
México. 

8 Oficio 
H00-

DG/0509/2019 
CENAPRED 

Director General 
del Instituto Estatal 
de Protección Civil 
del estado de 
Sinaloa 

Se informa la integración del Atlas de 
riesgos del estado de Sinaloa. 

9 Oficio 
H00-

DAGR/0007/2
019 

CENAPRED 

Dirección de 
Análisis y Gestión 
de Riesgos   

CENAPRED 

Director de 
Investigación 

Se informa la integración de capas de 
datos al ANR. 

10 
Volante y 
oficio 

0896-19 

CEPCO/DG/DI
DGR/0316/201

9 

Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil de 
Oaxaca 

CENAPRED 
El gobierno de Oaxaca remitió 
información al CENAPRED para su 
incorporación al ANR 

11 Oficio 
H00-

DG/1027/2019 
CENAPRED 

Coordinación 
Estatal de 
Protección Civil de 
Oaxaca 

Aviso de que la información remitida por 
el gobierno de Oaxaca fue integrada a la 
plataforma del ANR. 

12 Oficio 
H00-

DG/0859/2019 
CENAPRED 

Secretaria de 
Protección Civil del 
Gobierno de 
Veracruz 

El CENAPRED informa que no se cuenta 
con datos actualizados del atlas estatal de 
Veracruz, por lo que solicita remitir dicha 
información para su incorporación al 
sistema.  
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OFICIOS DE SOLICITUD E INFORME RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN AL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, 2019 

Núm. 
Tipo de 

documento 
Número Remitente Destinatario Asunto 

13 Oficio 
E00-

DAYGR/2019 

CENAPRED 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información sobre 
Riesgos 

CENAPRED 

Dirección de 
Análisis y Gestión 
de Riesgos   

Se informa que se integró al ANR la capa 
del Instituto Federal de Comunicaciones 
sobre cobertura de radios. 

14 Oficio 
E00-

DAYGR/2019 

CENAPRED 

Subdirector de 
Sistemas de 
Información sobre 
Riesgos 

CENAPRED 

Subdirectora de 
Estudios 
Económicos y 
Sociales 

Se informa que se integraron al ANR las 
capas referentes a discapacidad y 
limitación. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 N.A. No Aplica. 

 

Con la revisión de la información se comprobó que, de los 14 documentos, seis corresponden 
a comunicación interna del CENAPRED en las que una área informa a otra respecto de la 
incorporación de información a la plataforma del ANR; cuatro fueron solicitudes de los 
estados de Durango, Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México para la incorporación 
de los datos de sus atlas de riesgos respectivos a la plataforma del ANR, mientras que los 
últimos cuatro corresponden a las respuestas del CENAPRED a los estados de Sinaloa, Oaxaca, 
Veracruz y la Ciudad de México, respecto de la incorporación de su información al sistema. 

La documentación anterior no constituye evidencia para acreditar que la CNPC, mediante el 
CENAPRED, supervisó la integración y actualización del ANR, lo que limita el conocimiento y 
control de la Secretaría sobre la correcta integración y funcionamiento del Atlas Nacional de 
Riesgos.  

Adicionalmente, la SSPC proporcionó notas técnicas y oficios con los que el CENAPRED 
respondió a solicitudes específicas, como se observa a continuación: 
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OFICIOS Y NOTAS DE SOLICITUD Y RESPUESTA PARA LA REVISION POR PARTE DEL CENAPRED, 2019 

Núm. 
Tipo de 

documento 
Número Remitente Destinatario Asunto 

1 Oficio 
H00-

DG/0667/2016 
CENAPRED 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 
de Baja California 

Delimitar las zonas de alto riesgo 
por inestabilidad de laderas en las 
colonias Sánchez Taboada y 
División Del Norte, de la ciudad 
de Tijuana, Baja California 

2 Nota técnica 
 

Volante 1486-18 
CENAPRED 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 
de Baja California 

Opinión técnica sobre la 
problemática de Inestabilidad de 
Laderas en colonias de Tijuana, 
Baja California. 

3 
Nota 
informativa 

N.A. CENAPRED 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 
de Baja California 

Inestabilidad de laderas en las 
colonias Sánchez Taboada y 
División Del Norte, Municipio De 
Tijuana, Baja California 

4 
Nota 
informativa 

Volante 1043-19 CENAPRED N.D. 

Revisión del estudio hidrológico e 
hidráulico en la zona norte y sur 
de la cuenca El Barreal, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

5 
Volante y 
oficio 

1330-19 

CEPC/246/2019 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 
de Aguascalientes 

CENAPRED 

Solicitud de la información 
correspondiente a la capa de 
índice de inundabilidad, a fin de 
incorporarla al atlas estatal de 
Aguascalientes. 

6 Oficio 
E00-

DG/1631/2019 
CENAPRED 

Coordinación Estatal 
de Protección Civil 
de Aguascalientes 

Respuesta a la solicitud de 
información por parte del estado 
de Aguascalientes 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 N.A. No Aplica.  N.D. No Determinado. 

 

Con la revisión de los documentos, se verificó que corresponden a notas u oficios con los que, 
entre 2016 y 2019, el CENAPRED se comunicó para la revisión de la inestabilidad de laderas 
con el estado de Baja California; la revisión del estudio hidrológico e hidráulico del estado de 
Chihuahua y la solicitud de información correspondiente a la capa de índice de inundabilidad 
del estado de Aguascalientes, por lo que tampoco constituyen evidencia de que la CNPC 
supervisó mediante el CENAPRED la integración y actualización del ANR, lo que limitó el 
conocimiento y control de la Secretaría sobre la correcta integración y funcionamiento del 
Atlas Nacional de Riesgos. 

La CNPC también proporcionó las Memorias Técnicas de la integración de información a los 
atlas estatales de tres trimestres de 2019 y una de 2016, en las que el CENAPRED describió la 
información que incorporó en el ANR durante el periodo reportado; las Memorias Técnicas 
de la integración de las herramientas de administración de información geográfica de 2019, 
en las que el CENAPRED describe la elaboración de 5 script 17/ utilizados para la integración 
de información del ANR; dos oficios con los que comunicó el estado que guardan los equipos 

 

17/  El Diccionario de Cambridge Inglés-Español define script como “guion, escritura, texto”. 
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alojados en el Centro de Datos que corresponden al Atlas Nacional de Riesgos para la 
migración de información del ANR debido a la mudanza al CENAPRED, y dos presentaciones 
con la Guía de Reducción del riesgo sísmico. Lo anterior tampoco permite comprobar que la 
CNPC supervisó mediante el CENAPRED respecto de la integración y actualización del ANR, lo 
que limitó el conocimiento y control de la Secretaría sobre la correcta integración y 
funcionamiento del Atlas Nacional de Riesgos. 

2019-0-36100-07-0083-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consolide e instrumente un 
proceso de supervisión estructurado a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
con apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para la correcta y oportuna 
integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos mediante la elaboración de 
lineamientos para dichas actividades y su calendarización, en los términos de los artículos 19, 
fracción XXII, párrafo primero, de la Ley General de Protección Civil, y 22, fracción XV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

7. Supervisión de la integración y actualización de los atlas de riesgos estatales y 
municipales 

Supervisar la integración y actualización de los atlas de riesgos estatales y municipales 
permite asegurar su correcta elaboración y funcionamiento. 

La documentación proporcionada denota que la CNPC requiere detallar mecanismos de 
vigilancia a los atlas de riesgos estatales y municipales, ya que la ASF verificó que, para 2019, 
no supervisó su integración y actualización, ni se aseguró de que el ANR se integró con la 
información a nivel nacional, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de comprobar que, en 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), supervisó la 
integración de los atlas de riesgo estatales y municipales, se revisó la información 
proporcionada por la SSPC, mediante los oficios núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 
de julio de 2020 y núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, con los 
siguientes resultados: 

La dependencia proporcionó las Memorias técnicas de la integración de información a los 
atlas estatales de tres trimestres de 2019 y uno de 2016, en las que el CENAPRED describió la 
información que incorporó en el ANR durante el periodo reportado, como se observa a 
continuación: 
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MEMORIAS TÉCNICAS DE CENAPRED, 2016 y 2019 

Período Asunto 

2019 

1er 
trimestre 

Se integró información proveniente del Atlas Nacional de Riesgos referente a los riesgos por inundaciones dentro 
del apartado de fenómenos meteorológicos a los Atlas estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas 

2do 
trimestre 

Monitoreo y avisos de fenómenos naturales 

Se integra en el Atlas Nacional de Riesgos un sistema de monitoreo que permite la visualización dinámica de 
sismos, ciclones tropicales, y de los volcanes de Colima y Popocatépetl. 

Aplicativo de bajas temperaturas 

Se cambiaron de lugar la simbología de las capas de “Grado de peligro por bajas temperaturas” y “Grado de peligro 
por bajas temperaturas “, de igual manera se agregó el enlace para la infografía por medio de una imagen con la 
leyenda “Prepárate para el invierno”. 

Aplicativo de sistema de información sobre riesgos 

Se generó la división de las capas de información geográfica por regiones, centro, noreste, noroeste, occidente y 
sureste. Además, también se generó una función para desplegar esta división al seleccionarlo y se ajustó de 
posición con hojas de estilo. 

3er 
trimestre 

Aplicativo para la cobertura de atlas municipales 

Se actualizó la información de la cobertura de los atlas municipales y se habilitó la opción de descarga de la 
información geográfica y el documento del PDF para su consulta. En este trimestre se agregaron atlas municipales 
del Estado de México y la función de descargar mapas y descargar pdf con botones al seleccionar un municipio. 

Macrosimulacro 

En el mes de septiembre se llevó a cabo el Macrosimulacro en el cual se desarrolló un mapa con un escenario de 
un sismo de magnitud 8.6. 

Desbordamiento de la presa el Ángulo 

En seguimiento a la situación de la emergencia por el desbordamiento de la presa el Ángulo en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se desarrolló un mapa en el cual se puede visualizar las zonas de inundación 
por el rompimiento de cortina de la presa, las zonas inundables, colonias afectadas y los refugios temporales que 
se habilitaron para la ayuda de la población. 

2016 

4to 
trimestre 

Cobertura programa Jóvenes Construyendo el futuro 

Se desarrolló el aplicativo para visualizar la cobertura nacional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que 
se relacionan al tema de Protección Civil. 

Actualización del aplicativo de atlas del Estado de Tabasco 

Se compartió vía correo electrónico el nuevo logo del estado, mismo que se modificó en el aplicativo y se agregó 
junto con su ubicación y tamaño con hojas de estilo. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con la información proporcionada por la dependencia, mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se proporcionaron también las memorias técnicas de la integración de las herramientas de 
administración de información geográfica de 2019, en las que el CENAPRED describe la 
elaboración de 5 scripts utilizados para la integración de información del ANR, el conteo de 
capas, el respaldo de archivos y para el uso-manejo de datos espaciales; así como 98 
documentos relativos a las revisiones de los atlas, como se muestra en la tabla siguiente: 
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REVISIONES DEL CENAPRED A LOS ATLAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ALCALDÍAS, 2019 

Núm. Revisión del Atlas Documento revisado Fecha 

Estados 

1 Coahuila Umbrales de precipitación para Coahuila 26 de julio de 2019 

2 Estado de México Minuta 17 de octubre 2019 

3 Guerrero 

Nota Técnica, diagnóstico geotécnico y estructural de 
las construcciones y predios donde la SEDATU 
implementa acciones de reconstrucción de Viviendas 
para la reubicación de localidades afectadas por las 
lluvias de septiembre de 2013, en el estado de 
Guerrero. 

20 de octubre de 2016 

4 Comunidades de Guerrero 
Nota Informativa de visita a comunidades de guerrero 
en las que se están llevando a cabo acciones de 
reconstrucción y/o construcción de viviendas 

09 de septiembre de 2014 

5 Oaxaca 
Nota Informativa, revisión del atlas estatal para el 
estado de Oaxaca 

29 de julio de 2019 

6 Oaxaca 
Nota Técnica Comentarios sobre los alcances y temas a 
desarrollar del Atlas de Riesgos de Oaxaca referentes a 
los fenómenos geológicos y geotécnicos. 

13 de junio de 2019 

7 Quintana Roo 
Atenta Nota sobre los comentarios y valoraciones del 
Atlas estatal de Quintana Roo 

19 de agosto de 2019 

8 Quintana Roo E00-DI/023/2019 16 de agosto de 2019 

9 Quintana Roo E00-DI/036/2019 12 de noviembre de 2019 

10 Quintana Roo H00-DI/004/2019 14 de mayo de 2019 

11 Quintana Roo H00-DI/020/2019 8 de julio de 2019 

12 Tabasco 
Nota Informativa, Comentarios al proyecto FOPREDEN 
Sistema múltiple de alerta temprana del Estado de 
Tabasco 

22 de octubre de 2019 

Municipios 

1 Mexicali, Baja California E00-DG/2033/2019 07 de noviembre de 2019 

2 
Revisión del atlas de 
Mexicali, B.C. 

E00-DI/RS/022/2019 10 de octubre de 2019 

3 Mexicali, Baja California E00-DI/SRI/21/2019 8 de octubre de 2019 

4 
Revisión del atlas de 
Mexicali, B.C. 

E00-DI-DS/25/2019 10 de octubre de 2019 

5 
Revisión del atlas de 
Mexicali, B.C. 

E00-DI/RE/019/2019 9 de octubre de 2019 

6 Mexicali, Baja California E00-DI-RV/25/2019 15 de octubre de 2019 

7 Ecatepec de Morelos E00-DG/1552/2019 26 de agosto de 2019 

8 
Revisión del Atlas de 
Ecatepec de Morelos 

H00-DI/RE/012/2019 15 de julio de 2019 

9 Ecatepec de Morelos H00-DI/RI/08/2019 10 de julio de 2019 

10 Ecatepec de Morelos H00-DI/VE/008/2017 12 de julio de 2019 

11 Ecatepec de Morelos H00-DAYGR/023/2019 9 de julio de 2019 

12 Ecatepec de Morelos H00-DI-RH/009/2019 19 de julio de 2019 

13 
Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México 

Nota Informativa, análisis de inundaciones en la 
localidad de Axotlán, Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México 

1 de agosto de 2019 

14 
Inestabilidad de laderas en 
fraccionamiento Nuevo 

E00-DG/2031/2019 7 de noviembre de 2019 
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REVISIONES DEL CENAPRED A LOS ATLAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ALCALDÍAS, 2019 

Núm. Revisión del Atlas Documento revisado Fecha 

Mirador, Chilpancingo, 
Guerrero. 

15 
Copia de Videos en El 
Mirador y Tierra Colorada 

H00-DG/1622/2016 24 de octubre de 2016 

16 

Agua de Perro o Venta 
Vieja, Ajuchitlán, 
Alpoyecacingo, Coyuca de 
Catalán, El Balsamar, El 
Chirimoyo, El Edén, El 
Mirador, Iyotla, La Pintada, 
Petaquillas, Renacimiento 
de Agua de Hernández, 
Santo Domingo, Tierra 
Colorada, Tlacoapa 

Observaciones respecto al riesgo de inestabilidad de 
laderas 

Sin fecha 

17 Pachuca de Soto, Hidalgo E00-DG/2331/2019 30 de diciembre de 2019 

18 Pachuca de Soto, Hidalgo Correo Electrónico 21 de febrero de 2019 

19 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

E00-DI/SRI/32/2019 20 de diciembre de 2019 

20 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

E00-DI/VE/014/2019 20 de diciembre de 2019 

21 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

E00-DI/RE/023/2019 19 de diciembre de 2019 

22 Pachuca de Soto, Hidalgo E00-DI/RS/29/2019 19 de diciembre de 2019 

23 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

E00-DI-DS/36/2019 20 de diciembre de 2019 

24 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

H00-DI-RH/024/2019 20 de diciembre de 2019 

25 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

H00-DI-RV/28/2019 3 de diciembre de 2019 

26 Uruapan, Michoacán E00-DG/2312/2019 19 de diciembre de 2019 

27 Uruapan, Michoacán E00-DI/RS/027/2019 29 de noviembre de 2019 

28 Uruapan, Michoacán E00-DI/SRI/25/2019 4 de diciembre de 2019 

29 Uruapan, Michoacán E00-DI-DS/31/2019 2 de diciembre de 2019 

30 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DG/0527/2019 29 de marzo de 2019 

31 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI/RE/003-BIS/2019 20 de marzo de 2019 

32 
San Martín, Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI/SRI/04/2019 19 de marzo de 2019 

33 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI-RH/002/2019 21 de marzo de 2019 

34 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI-RV/04/2019 21 de marzo de 2019 

35 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DAYGR/008/2019 12 de marzo de 2019 

36 
Municipio del Puerto de 
Morelos, Quintana Roo 

Minuta de trabajo 21 de noviembre de 2019 

Alcaldías 

1 
Revisión del atlas de la 
Alcaldía Gustavo A Madero 

E00-DI/RE/017/2019 8 de octubre de 2019 
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REVISIONES DEL CENAPRED A LOS ATLAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ALCALDÍAS, 2019 

Núm. Revisión del Atlas Documento revisado Fecha 

2 Alcaldía Gustavo A Madero E00-DI/RS/020/2019 3 de octubre de 2019 

3 
Revisión del atlas de la 
Alcaldía Gustavo A Madero 

E00-DI/SRI/20/2019 3 de octubre de 2019 

4 
Revisión del atlas de la 
Alcaldía Gustavo A Madero 

E00-DI/VE/011/2019 6 de octubre de 2019 

5 
Revisión del atlas de la 
Alcaldía Gustavo A Madero 

E00-DI-DS/23/2019 2 de octubre de 2019 

6 Alcaldía Gustavo A Madero E00-DI-RV/21/2019 8 de octubre de 2019 

7 
Revisión del atlas de la 
Alcaldía Gustavo A Madero 

H00-DI-RH/014/2019 8 de octubre de 2019 

8 Alcaldía Miguel Hidalgo E00-DG/2300/2019 18 de diciembre de 2019 

9 Alcaldía Miguel Hidalgo E00-DI/SRI/28/2019 12 de diciembre de 2019 

10 Alcaldía Miguel Hidalgo E00-DI/VE/001/2020 18 de febrero de 2020 

11 Alcaldía Miguel Hidalgo E00-DI-DS/33/2019 9 de diciembre de 2019 

12 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI/RE/011-BIS/2019 5 de junio de 2019 

13 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI/SRI/08/2019 5 de junio de 2019 

14 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI-RV/11/2019 19 de mayo de 2019 

15 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI-RV/26/2019 3 de diciembre de 2019 

16 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI-RH/007/2019 5 de junio de 2019 

17 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DG/1026/2019 11 de junio de 2019 

18 
Alcaldías de Milpa Alta, 
Gustavo A Madero y 
Tlalpan 

E00-DG/2166/2019 26 de noviembre de 2019 

19 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI/RE/016/2019 8 de octubre de 2019 

20 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI/RS/018/2019 3 de octubre de 2019 

21 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI/SRI/19/2019 3 de octubre de 2019 

22 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI/VE/012/2019 6 de octubre de 2019 

23 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI-DS/21/2019 2 de octubre de 2019 

24 Alcaldía de Milpa Alta H00-DI-RH/015/2019 8 de octubre de 2019 

25 Alcaldía de Milpa Alta E00-DI-RV/22/2019 8 de octubre de 2019 

26 Tlalpan E00-DI/DS/21/2019 2 de octubre de 2019 

27 Tlalpan E00-DI/RE/018/2019 8 de octubre de 2019 

28 Tlalpan E00-DI/RS/019/2019 3 de octubre de 2019 

29 Tlalpan E00-DI/SRI/18/2019 3 de octubre de 2019 

30 Tlalpan E00-DI/VE/013/2019 6 de octubre de 2019 

31 Tlalpan E00-DI-DS/22/2019 2 de octubre de 2019 

32 Tlalpan H00-DI-RH/016/2019 4 de octubre de 2019 

33 Tlalpan E00-DI-RV/23/2019 8 de octubre de 2019 

Problemas con número de oficio y fecha 

1 Ecatepec de Morelos H00-DI/RS/008/2019 10 de julio de 2019 

2 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI/RS/008/2019 31 de mayo de 2019 

3 Alcaldía Miguel Hidalgo E00-DI/RS/28/2019 6 de diciembre de 2019 

4 
Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo 

E00-DI/RS/28/2019 19 de diciembre de 2019 
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REVISIONES DEL CENAPRED A LOS ATLAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ALCALDÍAS, 2019 

Núm. Revisión del Atlas Documento revisado Fecha 

5 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI-DS/03/2019 
La fecha se actualiza 
automáticamente al día en 
que se abre el documento. 

6 
Revisión de la Actualización 
del atlas de Ecatepec de 
Morelos 

H00-DI-DS/14/2019 
La fecha se actualiza 
automáticamente al día en 
que se abre el documento. 

7 Tabasco H00-DS-DS/11/2019 
La fecha se actualiza 
automáticamente al día en 
que se abre el documento. 

8 Uruapan, Michoacán H00-DG/          /2019 
La fecha se actualiza 
automáticamente al día en 
que se abre el documento. 

9 Bahía de Banderas, Nayarit H00-DG/           /2019 14 de marzo de 2019 

10 Tabasco H00-DG/         /2019 5 de julio de 2019 

11 Quintana Roo H00-DG/        /2019 7 de mayo de 2019 

12 
San Martín Texmelucan, 
Puebla 

H00-DI/RS/    /2019 21 de marzo de 2019 

13 Quintana Roo E00-DG/          /2019 14 de agosto de 2019 

14 Quintana Roo E00-DG/         /2019 16 de agosto de 2019 

15 Quintana Roo HOO-DI/     /2019 10 de mayo de 2019 

16 Alcaldía Miguel Hidalgo H00-DI-DS/10/2019 
La fecha del documento se 
actualiza automáticamente 
al abrir 

17 

Municipios de Juan R. 
Escudero, Omitlán, y 
Eduardo Neri, Zayacahuite, 
Chilpancingo. 

Nota Técnica, observaciones y recomendaciones 
generales de los conjuntos habitacionales El Mirador y 
Zolamaitic, en la ciudad de Chilpancingo, Omitlán en el 
municipio de Juan R. Escudero y Zayacahuite del 
Municipio de Eduardo Neri 

4 y 8 de diciembre de 2015 
(dos documentos que 
difieren sólo en la fecha) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con la información proporcionada por la dependencia, mediante oficios núms. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020 y SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020. 

 

En la información se identificó que ésta corresponde a 12 revisiones estatales, 36 municipales 
y 33 a alcaldías, realizadas por el CENAPRED, por lo que no constituyen evidencia de que la 
CNPC supervisó la realización y actualización de los atlas de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ni de que se aseguró de que 
el ANR se integró con la información a nivel nacional, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, integrada por bases 
de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación 
de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres, lo que limitó contar con 
información específica de los riesgos estatales y municipales para prevenir desastres. 

Asimismo, se identificaron 17 oficios con inconsistencias en el número de oficio o fecha, ya 
que cuatro oficios tienen números duplicados pero describen un documento distinto: revisión 
del Atlas del Municipio Ecatepec de Morelos, Estado de México con número de oficio H00-
DI/RS/008/2019 y fecha del 10 de julio de 2019, el cual coincide con el número de oficio de la 
revisión del atlas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, con fecha del 31 de mayo de 2019; la revisión 
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del Atlas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, tiene número de oficio E00-DI/RS/28/2019 con fecha 
del 6 de diciembre y la del Atlas del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el mismo 
número de oficio y con fecha del 19 de diciembre de 2019, y dos notas técnicas de los 
municipios de Juan R. Escudero, Omitlán y Eduardo Neri, Zayacahuite, Chilpancingo con 
fechas del 4 y 8 de diciembre de 2015. Además de los oficios enviados en formato Word, en 
5 no es posible verificar la fecha debido a que ésta se actualiza cuando se abre el documento; 
a 8 oficios les falta el número consecutivo que facilite su identificación, y por tanto no tienen 
el número de oficio completo, por lo que la información proporcionada por la dependencia 
no contó con los elementos de calidad suficientes. 

2019-0-36100-07-0083-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, diseñe e implemente un mecanismo de control para garantizar 
y documentar que cumple con sus funciones de revisión y supervisión de la integración y 
actualización de los atlas de riesgos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de que se cuente con información de calidad en las 
bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la 
simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres, en términos del 
artículo 19, fracción XXII, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Protección Civil, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana justifique y aclare las 
discrepancias encontradas en los 17 oficios que proporcionó para evidenciar la supervisión 
de los atlas e implemente mecanismos para asegurar que la información relevante cuenta con 
los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como 
al exterior son efectivos en términos del artículo segundo, título segundo "Modelo estándar 
de control interno", capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y comunicación", 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide 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. 

8. Contribución del Atlas Nacional de Riesgos para establecer políticas y programas para 
la Gestión Integral del Riesgo 

Los atlas de riesgos contribuyen al marco de referencia para la elaboración de políticas y 
programas para la Gestión Integral del Riesgo y las actualizaciones al Atlas Nacional de Riesgos 
reducen la incertidumbre de la información y mejoran las capacidades del Sistema Nacional 
en materia de Protección Civil. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

71 

Los hallazgos de la revisión evidencian que la CNPC, en 2019, no contribuyó, mediante la 
utilización de los Atlas de Riesgos, al marco de referencia para la elaboración de políticas y 
programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, ni a que redujeran la 
incertidumbre de la información y mejoraran la capacidad del Sistema Nacional en materia 
de Protección Civil. 

Con el propósito de verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
contribuyó, mediante los atlas de riesgo, al marco de referencia para la elaboración de 
políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, y a que estos 
redujeran la incertidumbre de la información y mejoraran la capacidad del Sistema Nacional 
en materia de Protección Civil, se revisó la información proporcionada por la SSPC. 

La dependencia proporcionó, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 
de julio de 2020, el Acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección 
Civil 2019, celebrada el 9 de diciembre de 2019, en la que se presentó el Informe del Sistema 
Nacional de Protección Civil; información y explicación respecto del Índice de Gobernabilidad 
y Políticas Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en México (IGOPP), el cual fue elaborado 
por el CENAPRED para evaluar la existencia y vigencia de una serie de condiciones 
fundamentales para que la implementación de la gestión del riesgo de desastres en un estado 
determinado; además, las 32 Minutas y registros de asistencia de las Jornadas de 
Fortalecimiento de Capacidades en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
que realizó el CENAPRED con las entidades federativas en 2019 para definir conjuntamente 
acciones afirmativas en materia de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Desastre, 
así como como el archivo Excel denominado “Seguimiento de 
acuerdos_Jornadas_Fortalecimiento_Entidades_Federativas” en el que da seguimiento de los 
acuerdos de las jornadas. 

Con la revisión del Acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección 
Civil (CNPC) 2019, llevada a cabo el 9 de diciembre de 2019, se identificó que se realizó la 
presentación del Informe del Sistema Nacional de Protección Civil, en la que participaron la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la 
Marina, Guardia Nacional, CONAGUA, CONAFOR, Comisión Federal de Electricidad, Cruz Roja 
Mexicana, Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales A.C. y Titulares de 
Protección Civil Estatales, como integrantes del Consejo, los cuales presentaron temas como 
la instalación de los Consejos Estatales y municipales de Protección Civil; las acciones de 
prevención de desastres y monitoreo de riesgos; las medidas de auxilio y atención a la 
población afectada por fenómenos naturales; la difusión de información preventiva a todo el 
país, y la recuperación de servicios después de un desastres; así como la aprobación del 
Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024; sin embargo, respecto al Atlas Nacional de 
Riesgos, sólo se mencionó que “se actualizó y está disponible de manera permanente”. 
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Respecto al Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en 
México (IGOPP), la dependencia proporcionó los resultados obtenidos de manera federal en 
2017 y 2018, como se observa a continuación: 

 

RESULTADOS DEL IGOPP FEDERAL 2017 

 Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la 
política 

Implementació
n de la política 

Evaluación de 
la política 

 

 Coordinación 
y articulación 
central de la 

política 

Definición de 
responsabilidades 

por sector 

Definición de 
responsabilidades 
a nivel municipal 

Evidencias de 
progreso en la 

implementación 

Control, 
rendición de 

cuentas y 
participación 

Evaluación 
por 

componente 

Marco 
General 

75.0 % 

Notable 

0.0 % 

Bajo 

100.0 % 

Sobresaliente 

70.0 %  

Apreciable 

60.0 %  

Apreciable 

61.0 % 

Apreciable 

Identificación 
de riesgos 

100.0 %  

Sobresalient
e 

50.0 %  

Apreciable 

100.0 %  

Sobresaliente 

20.0 %  

Bajo 

50.0 %  

Apreciable 

64.0 % 

Apreciable 

Prevención de 
riesgos 

40.0 %  

Incipiente 

36.8 %  

Incipiente 

100.0 %  

Sobresaliente 

30.8 %  

Incipiente 

60.0 %  

Apreciable 

53.5 % 

Apreciable 

Preparación 
del auxilio 

62.5 %  

Apreciable 

58.8 %  

Apreciable 

80.0 %  

Notable 

20.0 %  

Bajo 

66.7 %  

Apreciable 

57.6 % 

Apreciable 

Recuperación 
y 

reconstrucció
n 

50.0 %  

Apreciable 

10.0 %  

Bajo 

0.0 %  

Bajo 

10.0 %  

Bajo 

50.0 %  

Apreciable 

24.0 % 

Incipiente 

Protección 
Financiera 

83.3 %  

Notable 

50.0 %  

Apreciable 

40.0 %  

Incipiente 

40.0 %  

Incipiente 

66.7 %  

Apreciable 

56.0 % 

Apreciable 

Evaluación por 
fase 

68.5 % 

Apreciable 

34.3 % 

Incipiente 

70.0 % 

Apreciable 

31.8 % 

Incipiente 

58.9 % 

Apreciable 

52.7 % 

Apreciable 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 
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RESULTADOS DEL IGOPP FEDERAL CENAPRED 2018 

 Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de 
la política 

Implementación 
de la política 

Evaluación 
de la política 

 

 Coordinación 
y articulación 
central de la 

política 

Definición de 
responsabilidad

es por sector 

Definición de 
responsabilidades 
a nivel municipal 

Evidencias de 
progreso en la 

implementación 

Control, 
rendición de 

cuentas y 
participación 

Evaluación 
por 

componente 

Marco General 
87.5 %  

Notable 

33.3 %  

incipiente 

100.0 %  

Sobresaliente 

100.0 %  

Sobresaliente 

100.0 %  

Sobresaliente 

84.2% 

Notable 

Identificación 
de riesgos 

100.0 %  

Sobresaliente 

72.2 %  

Notable 

100.0 %  

Sobresaliente 

50.0 %  

Apreciable  

100.0 %  

Sobresaliente 

86.4% 

Notable 

Prevención de 
riesgos 

0.0 %  

Bajo 

57.9 %  

Apreciable 

100.0 %  

Sobresaliente 

69.2 %  

Apreciable 

80.0 %  

Notable 

61.4 % 

Apreciable 

Preparación del 
auxilio 

100.0 %  

Sobresaliente 

76.5 %  

Notable 

80.0 %  

Notable 

73.3 %  

Notable 

66.7 %  

Apreciable 

79.3 % 

Notable 

Recuperación y 
reconstrucción 

87.5 %  

Notable 

30 %  

Incipiente  

50 %  

Apreciable 

20.0 %  

Bajo 

100.0 %  

Sobresaliente 

57.5 % 

Apreciable 

Protección 
Financiera 

100.0 %  

Sobresaliente 

100.0 %  

Sobresaliente 

40.0 %  

Incipiente 

86.7 %  

Notable 

100.0 %  

Sobresaliente 

85.3 % 

Notable 

Evaluación por 
fase 

79.2 % 

Notable 

61.7 % 

Apreciable 

78.3 % 

Notable 

68.2 % 

Apreciable 

91.1 % 

Sobresaliente 

75.7 % 

Notable 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se identificó que el IGOPP evalúa seis componentes y cinco fases de la implementación de la 
política de la GIR, de los cuales, se obtuvieron mejores resultados en todos ellos para 2018, 
incrementando el resultado de 2017 entre 7.9% y 36.4%. En relación con el ANR, el 
componente de “Identificación de Riesgos” obtuvo en 2018 el 100.0% en las fases de 
“Coordinación y articulación central de la política”, “Definición de responsabilidades a nivel 
municipal” y “Control, rendición de cuentas y participación”; sin embargo, la Secretaría no 
acreditó la evidencia que explique y justifique los resultados obtenidos. 

De los 241 indicadores que conforman el IGOPP, la dependencia señaló que cuatro se 
relacionan con el Atlas Nacional de Riesgos, los cuales son: 
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INDICADORES DEL IGOPP RELACIONADOS CON EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Indicador Respuesta 

¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y 
lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis de riesgo de desastres? 

Positivo 

¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben 
considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos? 

Positivo 

¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climatológicos e 
hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los 
eventos? 

Positivo 

¿Existe normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben 
zonificar las amenazas o riesgos en el territorio bien que designe a un actor nacional responsable de 
definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de 
gobierno? 

Positivo 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se reportó que para los cuatro indicadores, la respuesta fue positiva; sin embargo, estos 
indicadores refieren únicamente la existencia de normativa respecto del establecimiento de 
responsables para brindar asistencia técnica para el análisis de riesgo de desastres, que los 
estudios de amenaza consideren la frecuencia de concurrencia asociada a los niveles de 
intensidad de los eventos y determinar escalas de trabajo para la zonificación de amenazas y 
riesgos, por lo que no permiten medir si los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia 
para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del 
Riesgo o si reducen la incertidumbre de la información, aumentan la resolución o mejoran las 
capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

En relación con las minutas de las jornadas de fortalecimiento, se identificó lo siguiente: 

 

JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN 2019 

Núm. Estado Fecha Objetivo 

1 Aguascalientes 19 de febrero de 2019 

Definir acciones afirmativas por parte 
de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil junto con la 
Coordinación Estatal de Protección 
Civil, las cuales permitirán reducir 
brechas, consolidar avances y 
construir capacidades en materia de 
Protección Civil y Gestión Integral del 
Riesgo de Desastre. 

2 Baja California 18 de febrero de 2019 

3 Baja California Sur 12 de febrero de 2019 

4 Campeche 13 de febrero de 2019 

5 Chiapas 7 de febrero de 2019 

6 Chihuahua 15 de enero de 2019 

7 Coahuila de Zaragoza 6 de febrero de 2019 

8 Colima 20 de febrero de 2019 

9 Ciudad de México 18 de febrero de 2019 

10 Durango 24 de enero de 2019 

11 Estado de México  7 de febrero de 2019 

12 Guanajuato 27 de febrero de 2019 

13 Guerrero 17 de enero de 2019 

14 Hidalgo 14 de febrero de 2019 

15 Jalisco 29 de enero de 2019 

16 Michoacán de Ocampo 21 de enero de 2019 
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JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN 2019 

Núm. Estado Fecha Objetivo 

17 Morelos 21 de febrero de 2019 

18 Nayarit 12 de diciembre de 2018 

19 Nuevo León 5 de febrero de 2019 

20 Oaxaca 28 de enero de 2019 

21 Puebla 16 de enero de 2019 

22 Querétaro 25 de febrero de 2019 

23 Quintana Roo 11 de febrero de 2019 

24 San Luis Potosí 9 de enero de 2019 

25 Sinaloa 22 de enero de 2019 

26 Sonora 23 de enero de 2019 

27 Tabasco 30 de enero de 2019 

28 Tamaulipas 8 de febrero de 2019 

29 Tlaxcala 1 de marzo de 2019 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 18 de diciembre de 2018 

31 Yucatán 28 de diciembre de 2018 

32 Zacatecas 14 de enero de 2019 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Se verificó que las minutas corresponden a reuniones entre las entidades federativas y el 
CENAPRED, con el objetivo de definir conjuntamente acciones afirmativas entre la CNPC y las 
Coordinaciones estatales de Protección Civil, a fin de reducir brechas, consolidar avances y 
construir capacidades en materia de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Desastre; 
sin embargo, en las minutas no se identificó información que permitiera corroborar que los 
atlas de riesgo se constituyeron como un marco de referencia para la elaboración de políticas 
y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, que redujeron la 
incertidumbre de la información y mejoraron la capacidad del Sistema Nacional en materia 
de Protección Civil. 

Por lo anterior, con los análisis efectuados al Acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo 
Nacional de Protección Civil 2019, los resultados del IGOPP 2017-2018 y las 32 minutas de las 
Jornadas de fortalecimiento de Capacidades, se comprobó que la SSPC no contribuyó, 
mediante los atlas de riesgo, al marco de referencia para la elaboración de políticas y 
programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, ni que redujera la 
incertidumbre de la información y mejoraran la capacidad del Sistema Nacional en materia 
de Protección Civil. 

Además de lo anterior, los resultados de la auditoría muestran que, para 2019, la SSPC, 
mediante la operación de la CNPC, presentó deficiencias en sus acciones de coordinación y 
supervisión del Atlas Nacional de Riesgos, debido a que no programó, coordinó ni puso en 
ejecución, con las autoridades de estatales, municipales, la Administración Pública Federal y 
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los sector privado y social, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, 
particularmente las acciones y mecanismos de prevención, entre los que se relaciona el ANR. 

Asimismo, no programó ni coordinó el apoyo y la asesoría en materia de prevención de 
desastres en los sectores público, social y privado, ni promovió el desarrollo de estudios e 
investigaciones sobre las acciones, peligros, riesgos y daños provenientes de agentes 
perturbadores; tampoco, promovió que se incrementara la cantidad y calidad en el 
intercambio de la información de carácter técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, 
detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de 
Riesgos, ni se aseguró de que haya servido para la toma de decisiones y que estuviera 
disponible de manera oportuna. 

No coordinó la integración del Atlas Nacional de Riesgos y su acceso fácil para la población ni 
difundió los resultados de los trabajos que realizó referentes al Atlas Nacional de Riesgos, ni 
se proporcionaron los parámetros utilizados para determinar que el acceso al ANR fuera fácil 
o que el conocimiento de los resultados de los trabajos que realizó al respecto llegó a las 
autoridades correspondientes y la población en general. 

Respecto de la supervisión a la integración y actualización de los atlas de riesgos nacional, 
estatales y municipales, la evidencia proporcionada por la dependencia no acreditó el 
cumplimiento de dicha atribución, debido a que no se evidenció la participación de la CNPC 
en dicha supervisión, ya que toda la documentación que se entregó fue soporte documental 
de las actividades realizadas por el CENAPRED y no por la SSPC o la CNPC, lo que derivó en un 
limitado conocimiento y control de la secretaría sobre la correcta integración y 
funcionamiento del Atlas Nacional de Riesgos. 

2019-0-36100-07-0083-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y con apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
institucionalice un proceso de control que le permita establecer y documentar objetivos, 
estrategias y líneas de trabajo para estructurar el marco de referencia para la elaboración de 
políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo, y que le permita 
identificar la reducción de la incertidumbre de la información, el aumento en la resolución o 
mejora de las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil en un periodo 
que determine adecuado, en términos de los artículos 19, fracción XXII, párrafo tercero, de la 
Ley General de Protección Civil, y 113 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

9. Economía de los recursos del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil” para coordinar y supervisar la integración y actualización del Atlas Nacional 
de Riesgos 
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Aplicar los recursos conforme a la normativa aplicable garantiza que se administre con 
eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de cuentas para dar cumplimiento a los 
objetivos y metas del programa presupuestario. 

Las evidencias recabadas muestran que la CNPC requiere replantear los mecanismos de 
control que evidencien el ejercicio de los recursos y sus metas aprobadas, ya que en 2019, la 
dependencia no demostró los recursos del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil” destinados a la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos 
(ANR), conforme a la normativa aplicable. 

Con el propósito de verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
aplicó la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los gastos 
bajo los principios de eficacia, economía y eficiencia; que se realizaron cargos al Presupuesto 
de Egresos, por medio de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y se 
registraron en los sistemas contables correspondientes; que se realizó el pago de los gastos 
efectivamente devengados, mediante cuentas por liquidar certificadas; que las adecuaciones 
presupuestarias realizadas permitieron un mejor cumplimiento del Pp N001 “Coordinación 
del Sistema Nacional de Protección Civil”, y que su sistema de control presupuestario 
contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos, 
se revisó la información proporcionada por la dependencia, con los resultados siguientes: 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019, se 
identificó que el Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” tuvo el 
siguiente presupuesto aprobado: 

 

PRESUPUESTO APROBADO PARA PROGRAMA N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 2019 

(miles de pesos) 

Programa presupuestario Gasto total 
Servicios 

personales 
Gastos de 
operación 

Otros de 
corriente 

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil 

193,167.3 115,941.7 71,750.8 5,474.8 

Unidad Responsable 

H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 65,503.8 52,506.5 12,997.3 0.0 

120 Coordinación Nacional de Protección Civil 29,679.8 12,883.7 16,796.0 0.0 

121 Dirección General de Protección Civil 42,268.5 27,369.0 14,899.5 0.0 

122 Dirección General para la Gestión de Riesgos 31,477.4 12,357.9 13,644.7 5,474.8 

123 Dirección General de Vinculación, Innovación y 
Normatividad en materia de Protección Civil 

24,237.9 10,824.6 13,413.3 0.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Ramo 04. 

 

A la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), responsable de la supervisión y 
coordinación de la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), se le 
aprobaron recursos por 29,679.8 miles de pesos, que representa el 15.4% del total del 
presupuesto del Pp N001. Del total aprobado para la CNPC, el 43.4% (12,883.7 miles de pesos) 
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correspondió a Servicios Personales y el 56.6% (16,796.0 miles de pesos) a Gastos de 
Operación.  

Con la revisión de la Cuenta Pública 2019, se precisó que se reportó el presupuesto ejercido 
para el Pp N001 en el Ramo 04 Gobernación y el Ramo 36 de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, como se observa a continuación: 

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PP N001, CP 2019 

(Miles de pesos) 

Ramo 

Cuenta Pública 2019 

Original Modificado Ejercido 

(1) (2) (3) 

04 Gobernación 193,167.3 79,817.1 79,817.1 

36 Seguridad y Protección Ciudadana N.D. 60,296.5 60,296.5 

TOTAL  193,167.3 140,113.6 140,113.6 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2019. 

 N.D. No Determinado. 
 

Por lo que, al sumar el presupuesto ejercido de ambos ramos, el Pp N001 ascendió a 
140,113.6 miles de pesos, lo que significó 53,053.7 (27.5%) miles de pesos menos que el 
presupuesto total aprobado al programa en el PEF 2019. La dependencia informó, mediante 
el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, que “las variaciones 
entre el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2019, 
representan economías generadas a partir de la aplicación por parte de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de los preceptos y políticas de austeridad que el Gobierno Federal 
ha impulsado, entre los que se puede destacar: 

• El recorte de entre el 30% y 50% a diversas partidas de naturaleza operativa, derivado 
del Memorándum Presidencia del 03 de mayo de 2019, 

• Eliminación de la agenda en materia internacional, 

• La ocupación limitada de la estructura autorizada a la UR, 

• La eliminación del evento protocolario de entrega del Premio Nacional de Protección 
Civil 2019, 

• La eliminación de contratos bajo la figura de Honorarios y  

• Disminución de adquisición de material informativo y productos entregables para 
actividades de difusión”. 
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Sin embargo, no acreditó el monto al que ascienden esas economías, y sustentar que las 
diferencias encontradas entre el presupuesto aprobado, modificado y ejercido 
correspondieron efectivamente a estos motivos. 

En el caso de la CNPC, se reportaron los siguientes presupuestos ejercidos en cada ramo: 

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LA CNPC DEL PP N001, CP 2019 

(Miles de pesos) 

Ramo 

Cuenta Pública 2019 
Diferencia respecto 

del original 

Diferencia respecto del 

Modificado 

Original Modificado Ejercido Absoluta (%) Absoluta (%) 

(1) (2) (3) (4) = (3)–(1) (5)=(4/1)*100 (6) = (3) – (2) 
(7) = 

(3/2)*100 

04 29,679.8 7,370.3 7,370.3 (22,309.5) (75.2) 0.0 100.0 

36 N.D. 5,336.1 5,336.1 5,336.1 N.D. 0.0 100.0 

Total 29,679.8 12,706.4 12,706.4 (16,973.4) (57.2) 0.0 100.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2019. 

 N.D. No Determinado. 

 
 

Esta Unidad Responsable ejerció un total de 12,706.4 miles de pesos, al sumar lo 
correspondiente al ramo 04 y al 36, lo que representa el 42.8% del presupuesto total 
aprobado (29,679.8 miles de pesos), proporcionando la explicación antes descrita referente 
a las economías generadas a partir de la aplicación por parte de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de los preceptos y políticas de austeridad que el Gobierno Federal ha 
impulsado. Sin embargo, no acreditó la evidencia para corroborar el monto al que ascienden 
esas economías, por lo que no fue posible verificar que las diferencias encontradas entre el 
presupuesto aprobado, modificado y ejercido correspondieron efectivamente a estos 
motivos. 

La dependencia proporcionó un listado de 50 Cuentas por Liquidar Certificadas del Pp N001 
para el ejercicio fiscal 2019, correspondientes a la Unidad Responsable 320-Coordinación 
Nacional de Protección Civil como se observa a continuación: 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL PP N001 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(pesos) 

Núm. Folio UR Pp 
Objeto de 

gasto 
Importe ANR 

1.  336 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 7,403.0 No 

2.  349 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 573.0 No 

3.  350 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 108.0 No 

4.  352 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 990.0 No 

5.  354 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 119.0 No 

6.  356 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 850.0 No 
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL PP N001 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(pesos) 

Núm. Folio UR Pp 
Objeto de 

gasto 
Importe ANR 

7.  359 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 926.0 No 

8.  362 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 1,080.0 No 

9.  455 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 44103 21,924.0 No 

10.  466 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 2,906.9 No 

11.  467 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,589.0 No 

12.  468 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,178.8 No 

13.  469 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 485.0 No 

14.  566 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,940.0 No 

15.  567 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 995.5 No 

16.  599 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 2,107.9 No 

17.  600 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,232.9 No 

18.  601 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 2,450.0 No 

19.  602 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,646.6 No 

20.  714 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,250.0 No 

21.  734 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,500.0 No 

22.  757 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,305.0 No 

23.  766 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 302.0 No 

24.  830 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,305.0 No 

25.  832 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 717.0 No 

26.  841 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 923.0 No 

27.  990 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 667.0 No 

28.  991 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 980.0 No 

29.  992 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 346.0 No 

30.  993 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 978.0 No 

31.  994 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 930.0 No 

32.  995 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 986.0 No 

33.  1211 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 1,022.0 No 

34.  1211 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 696.0 No 

35.  1337 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,000.0 No 

36.  1340 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 27101 29,179.8 No 

37.  1341 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 27101 26,622.0 No 

38.  1376 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 124.0 No 

39.  1376 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 689.0 No 

40.  1410 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 500.00 No 

41.  1473 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 3,546.0 No 

42.  1532 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 321.9 No 

43.  1574 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 3,262.3 No 

44.  1662 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 2,582.4 No 

45.  1672 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 972.0 No 

46.  1728 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 280.0 No 

47.  1729 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37201 686.0 No 
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CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL PP N001 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

(pesos) 

Núm. Folio UR Pp 
Objeto de 

gasto 
Importe ANR 

48.  1741 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 253.0 No 

49.  1744 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37204 891.0 No 

50.  1783 320 Coordinación Nacional de Protección Civil N001 37504 1,829.0 No 

 TOTAL 137,151.0  

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020 y núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020. 

 

Con el análisis de la información, se determinó que el listado proporcionado refiere el gasto 
de la CNPC para la ejecución del Pp N001 por 137.2 miles de pesos, lo cual no corresponde 
con ninguno de los presupuestos ejercidos reportados en Cuenta Pública: ni con los 7,370.3 
miles de pesos registrados en el Ramo 04; ni con los 5,336.1 miles del Ramo 36; ni con el total 
de 12,706.4 miles de pesos. 

Asimismo, remitió, mediante el oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020, tres archivos en formato PDF denominados “Anexo 07 Soporte documental Listado de 
Gasto y CLC 1 de 3” “Anexo 07 Soporte documental Listado de Gasto y CLC 2 de 3” y “Anexo 
07 Soporte documental Listado de Gasto y CLC 3 de 3” con tickets y recibos de pago como 
soporte documental de las CLC; no obstante que de las pruebas realizadas para validar su 
sistema de información no incluyó los formatos del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) ni otro documento en los que se evidenciara la relación entre los 
listados con los tickets y recibos de pago entregados, y con ello comprobar el ejercicio del 
recurso del programa. 

El ente auditado proporcionó el listado de 139 gastos solicitados al presupuesto del ejercicio 
2019, de los cuales 67 corresponden al concepto de Comisión, 48 a Rembolso de pasajes, 19 
Rembolso de casetas y 5 Pago a Proveedor; de los cuales señaló, mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020, los gastos número 41, 47, 48, 84, 91, 
93, 103, 104, 110, 112, 113, 124, 131, 132 y 133 “corresponden a comisiones oficiales, las 
cuales fueron registradas para su reembolso, sin embargo, los comisionados 
correspondientes, no presentaron documentos fiscales que acreditaran gastos, motivos por 
el cual el ejercicio de recursos en dichos casos ascendió a 0.0 pesos; no obstante, se mantuvo 
el registro de dichas comisiones oficiales”; sin embargo, no acreditó el soporte documental 
de esos gastos, por lo que no comprobó el ejercicio del recurso del programa. 

Además, indicó que ninguno de esos 139 gastos y de las 50 CLC están relacionados con el Atlas 
Nacional de Riesgos y señaló, mediante nota informativa, que “la Coordinación Nacional de 
Protección Civil no cuenta con un presupuesto aprobado, modificado, ni ejercido destinado 
de forma exclusiva a las actividades de supervisión del Atlas Nacional de Riesgos(…) en virtud 
de que todas las actividades realizadas que impactan el ejercicio de recursos presupuestales, 
se realizan en aras del cumplimiento de las atribuciones generales de la Coordinación 
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Nacional de Protección Civil y no para acciones específicas ni mucho menos exclusiva del Atlas 
Nacional de Riesgos”, por lo que la dependencia no acreditó los recursos que fueron 
destinados a las actividades de supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos en el 
ejercicio fiscal 2019.  

Por lo que no se acreditó que los recursos se administran con los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia, ni que contribuyan a los objetivos y metas 
institucionales y de los programas a su cargo. 

La dependencia proporcionó el listado de las adecuaciones solicitadas al presupuesto del 
ejercicio 2019 de la CNPC y de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR), en los 
que se muestra lo siguiente: 

 

ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA CNPC 

(miles de pesos) 

Núm. 
Consecut

ivo 
Oficio Tipo Monto Justificación 

Aplic
a 

ANR 

1 1 
SSPC/CNPC

/0097 
Apoyo al 

calendario 
18.0 

Cubrir costos de pasaje aéreos nacionales. 

Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana. 

Contar con recursos para cubrir el pago de la 
adquisición de sellos con la nueva imagen 
institucional. 

No 

2 2 
SSPC/CNPC
/CA/0263/2

019 

Apoyo al 
calendario 

21.5 

Cubrir la participación de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil en las reuniones de 
trabajo con autoridades del gobierno 
estadounidense a celebrarse en las ciudades de 
Washington y Los Ángeles. 

No 

3 3 
SSPC/CNPC
/CA/0288/2

019 

Apoyo al 
calendario 

2.5 
Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana. No 

4 4 
SSPC/CNPC
/CA/0311/2

019 
Adecuación 62.6 

Cubrir participación de funcionarios adscritos a 
dicha unidad en reuniones de trabajo con 
autoridades estatales y municipales en materia 
de Protección Civil, para la coordinación de 
acciones de prevención por fenómeno socio-
organizativo. 

No 

5 5 
SSPC/CNPC
/CA/0369/2

019 
Adecuación 1.5 

Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana. No 

6 6 
SSPC/CNPC
/CA/0396/2

019 
Adecuación 1.4 

Se solicita el cambio de capítulo respecto de 
recursos no utilizados en capítulo 1000, con la 
finalidad de contar con ellos para el gasto 
operativo. La solicitud no prosperó. 

No 

7 Externo 
SSPC/CNPC
/DGVIN/15

1/2019 
Adecuación 8.1 

Traspaso de recursos de la Dirección General de 
Vinculación, Innovación y Normativa en Materia 
de Protección Civil a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, en virtud de la atención de las 
acciones de coordinación derivadas del 
fenómeno socio-organizativo. 

No 
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ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA CNPC 

(miles de pesos) 

Núm. 
Consecut

ivo 
Oficio Tipo Monto Justificación 

Aplic
a 

ANR 

8 7 
SSPC/CNPC
/CA/0451/2

019 
Adecuación 6.7 

Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana. 

Contar con recursos para cubrir la participación 
de esta unidad en la presentación del avión caza 
huracanes, con el propósito de conocer sus 
características técnicas, funcionamiento y su 
impacto en la operatividad de la Coordinación 
Nacional para la atención de fenómenos 
hidrometereológicos. 

Cubrir el costo para la participación de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil en las 
reuniones de trabajo con las autoridades del 
gobierno estadounidense en materia de 
protocolos para la atención a fenómenos socio-
organizativos, celebrada en la ciudad de Miami. 

No 

9 8 
SSPC/CNPC
/CA/0585/2

019 
Adecuación 61.3 

Contar con recursos para cubrir el costo de la 
publicación en un diario de circulación nacional 
de la convocatoria para el Premio Nacional de 
Protección Civil 2019. 

No 

10 9 
SSPC/CNPC
/CA/0590/2

019 
Adecuación 

6.6 Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana.  

Contar con recursos para cubrir la atención de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 

No 
19.2 

11 10 
SSPC/CNPC
/CA/0721/2

019 
Adecuación 

16.2 Contar con recursos para la cobertura de 
traslados en el área metropolitana. 

Contar con recursos para cubrir la atención de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 

No 
16.2 

12 11 
SSPC/CNPC
/CA/0769/2

019 
Adecuación 73.1 

Cubrir el costo de pasajes aéreos devengados con 
corte al mes de enero de 2019, solicitado por la 
Dirección General Adjunta e Operaciones y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación. 

Cubrir el costo de la atención a los eventos 
perturbadores que se presenten en el marco de 
la “Temporada de lluvias y ciclones 2019”. 

No 

13 12 
SSPC/CNPC
/CA/0814/2

019 
Adecuación 56.9 

Cubrir el costo de pasajes aéreos devengados con 
corte al mes de enero de 2019, solicitado por la 
Dirección General Adjunta e Operaciones y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación. 
Cancelado por oficio SSPC/CNPC/CA/0852/2019. 

Cubrir el costo de la atención a los eventos 
perturbadores que se presenten en el marco de 
la “Temporada de lluvias y ciclones 2019”. 
Cancelado por oficio SSPC/CNPC/CA/0852/2019. 

No 

14 13 
SSPC/CNPC
/CA/0828/2

019 
Adecuación 

268.4 Cubrir el costo de pasajes aéreos devengados con 
corte al mes de enero de 2019, solicitado por la 
Dirección General Adjunta e Operaciones y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación. 

Cubrir el costo de la atención a los eventos 
perturbadores que se presenten en el marco de 
la “Temporada de lluvias y ciclones 2019”. 

No 

238.5 
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ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA CNPC 

(miles de pesos) 

Núm. 
Consecut

ivo 
Oficio Tipo Monto Justificación 

Aplic
a 

ANR 

15 12 
SSPC/CNPC
/CA/0853/2

019 
Sin formato 

Cubrir el costo de pasajes aéreos devengados con 
corte al mes de enero de 2019, solicitado por la 
Dirección General Adjunta e Operaciones y 
Servicios de la Secretaría de Gobernación. Se 
replanteo la solicitud cancelada dos registros 
atrás. 

Cubrir el costo de la atención a los eventos 
perturbadores que se presenten en el marco de 
la “Temporada de lluvias y ciclones 2019”. Se 
replanteo la solicitud cancelada dos registros 
atrás. 

No 

16 14 
SSPC/CNPC
/CA/0989/2

019 
Sin formato 

Cubrir el costo de la adquisición de sellos auto-
entintables de recepción de documentos y sellos 
de madera para certificación. 

Cubrir el costo de la impresión de trípticos del 
“Volcán Popocatépetl” para difusión de las 
medidas preventivas ante la caída de ceniza 
volcánica. 

Cubrir el costo de la atención a los eventos 
perturbadores que se presenten en el marco de 
la “Temporada de lluvias y ciclones 2019” 

No 

17 15 
SSPC/CNPC
/CA/0990/2

019 

Apoyo al 
calendario 

29.4 
Cubrir el costo de la publicación de la 
convocatoria al Premio Nacional de Protección 
Civil 2019. 

No 

Aplicación del cambio de recursos entre Secretarías, la CNPC pasa del Ramo 04 Secretaría de Gobernación al Ramo 36 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

18 1 

SSPC/SPPP
CCP/CNPC/
00321/201

9 

Adecuación 196.9 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
uniformes para el personal que conforma la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
equipo táctico de seguridad para el personal que 
conforma la Coordinación Nacional de Protección 
Civil. 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
sellos de goma para la recepción de documentos, 
ello derivado del cambio de imagen institucional 
en la APF. 

Cubrir los costos de traslados en área 
metropolitana derivados de la entrega de 
documentación y correspondencia a 
dependencia y entidades de Gobierno Federal. 

Cubrir los costos derivados del traslado de 
personal de mando para la atención de 
emergencias en el marco de la Temporada de 
lluvias y ciclones tropicales 2019. 

Cubrir los costos derivados de la atención de 
emergencias en el marco de la temporada de 
lluvias y ciclones tropicales 2019. 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
dos medallas para el Premio Nacional de 
Protección Civil 2019. 

No 
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ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA CNPC 

(miles de pesos) 

Núm. 
Consecut

ivo 
Oficio Tipo Monto Justificación 

Aplic
a 

ANR 

19 2 
SSPS/SPPPC
CP/CNPC/0
0487/2019 

Adecuación 58.8 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
uniformes para el personal que conforma la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 
(chalecos operativos e impermeables para 
atención de emergencias). 

No 

20 3 
SSPS/SPPPC
CP/CNPC/0
0488/2019 

Apoyo al 
calendario 

24.4 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
sellos de goma para la recepción de documentos, 
ello derivado del cambio de imagen institucional 
en la APF. 

Cubrir los costos derivados de la adquisición de 
dos medallas para el Premio Nacional de 
Protección Civil 2019. 

No 

21 4 
SSPS/SPPPC
CP/CNPC/0
0526/2019 

Adecuación 100.0 

Para que la CNPC esté en condiciones de cubrir 
los costos derivados de la atención de 
emergencias en el marco de la Temporada de 
lluvias y ciclones tropicales 2019. 

No 

22 5 
SSPS/SPPPC
CP/CNPC/0
0767/2019 

Adecuación 2.0 

Cubrir los costos de la adquisición de alimentos 
para el personal adscrito a la CNPC con motivo de 
las dos reuniones de trabajo de planificación para 
el Consejo Nacional de Protección Civil. 

No 

23 6 
SSPS/SPPPC
CP/CNPC/0
0939/2019 

Adecuación 0.9 

Cubrir los costos de la adquisición de alimentos 
para el personal adscrito a la CNPC con motivo de 
las dos reuniones de trabajo de planificación para 
el Consejo Nacional de Protección Civil. 

No 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020 y SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020. 

 

ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA DGGR 

(miles de pesos) 

Núm. Oficio Tipo Monto Justificación ANR 

1 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/97/2019 
Apoyo de 
calendario 

 29.4  
Cubrir viáticos y pasajes nacionales a efecto de dar 
seguimiento a avances de reconstrucción de los diferentes 
sectores. 

No 

2 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/97/2019 
Adecuación 29.4  

Cubrir viáticos y pasajes nacionales a efecto de dar 
seguimiento a avances de reconstrucción de los diferentes 
sectores. 

No 

3 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/122/2019 
Adecuación  4.4  

Cubrir los peajes nacionales devengados, generados en la 
comisión oficial al estado de Veracruz, a efecto de 
participar en la presentación del Proyecto Ejecutivo de la 
colocación de las mallas de contención e inicios de los 
trabajos de dragado en las represas contenedoras. 

No 

4 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/125/2019 
Apoyo de 
calendario 

34.2  

Cubrir los viáticos nacionales devengados, generados 
durante la comisión oficial al estado de Chiapas los meses 
de enero, febrero y marzo del presente año, a efecto de 
brindar apoyo con la caravana de migrantes. 

No 

5 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/125/2019 
Adecuación 70.5  

Cubrir los viáticos nacionales devengados, generados 
durante la comisión oficial al estado de Chiapas los meses 
de enero, febrero y marzo del presente año, a efecto de 
brindar apoyo con la caravana de migrantes. 

No 
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ADECUACIONES SOLICITADAS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 POR LA DGGR 

(miles de pesos) 

Núm. Oficio Tipo Monto Justificación ANR 

6 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/140/2019 
Adecuación  23.1  

Cubrir los viáticos, pasajes y peajes nacionales devengados, 
generados en comisiones oficiales a las que se asistió 
brindar apoyo con la caravana de migrantes. 

No 

7 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/167/2019 
Adecuación  6.6  

Cubrir los pasajes locales devengados, originados por la 
entrega de documentación oficial a diversas dependencias 
del Gobierno Federal. 

No 

8 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/203/2019 
Apoyo de 
calendario 

 66.9  
Cubrir viáticos y pasajes nacionales por comisiones 
oficiales. 

No 

9 
SSPC/CNPC/DGGR/D

RCSA/203/2019 
Adecuación  66.9  

Cubrir viáticos y pasajes nacionales por comisiones 
oficiales. 

No 

10 
SSPC/SPPPCCP/CNPC
/DGGR/00574/2019 

Apoyo de 
calendario 

33.2  
Cubrir los viáticos nacionales devengados, generados 
durante las diversas comisiones oficiales de visita de equipo 
especializado a todos los estados de la República Mexicana. 

No 

11 
SSPC/SPPPCCP/CNPC
/DGGR/00574/2019 

Adecuación  54.4  

Cubrir los viáticos nacionales devengados, generados 
durante la comisión oficial al estado de Chiapas los meses 
de enero, febrero y marzo del presente año, a efecto de 
brindar apoyo con la caravana de migrantes. 

No 

12 
SSPC/SPPPCCP/CNPC
/DGGR/00936/2019 

Adecuación  3.0 
Cubrir los pasajes terrestres nacionales devengados, 
generados durante las diversas comisiones oficiales 
realizadas por vía terrestre. 

No 

13 
SSPC/SPPPCCP/CNPC
/DGGR/01430/2019 

Apoyo de 
calendario 

 52.2 

Cubrir los pasajes terrestres nacionales devengados, 
generados durante las diversas comisiones oficiales 
realizadas por vía terrestre de visita de equipo 
especializado a los estados más cercanos a la Ciudad de 
México y pasajes derivados a la entrega de documentos 
oficiales. 

No 

14 
SSPC/SPPPCCP/CNPC
/DGGR/01430/2019 

Adecuación  19.8  

Cubrir los pasajes terrestres nacionales devengados, 
generados durante las diversas comisiones oficiales 
realizadas por vía terrestre de visita de equipo 
especializado a los estados más cercanos a la Ciudad de 
México y pasajes derivados a la entrega de documentos 
oficiales. 

No 

 TOTAL 494.0  

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020. 

 

Asimismo, se adjuntaron los oficios y los formatos de solicitud de las adecuaciones, en los que 
se comprobó que las adecuaciones correspondieron al N001 y que la mayoría de ellas fue 
para cubrir viáticos, pasajes y peajes de las comisiones que realizaron las unidades 
administrativas; sin embargo, la CNPC no contó con los formatos de solicitud de dos 
adecuaciones por lo que no se pudo obtener el total de adecuaciones; además de que ambas 
unidades señalaron que ninguna de las adecuaciones presupuestales estuvo relacionada con 
el Atlas Nacional de Riesgos.  

Por parte de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de 
Protección Civil (DGVIN), se remitieron 22 oficios de solicitud de adecuaciones presupuestales 
como se observa a continuación: 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LA DGVIN, 2019 

Núm. Oficio Tipo Monto Justificación ANR 

1 
SSPC/CNPC/DGVI

N/085/2019 

Adecuación 
y apoyo a 
calendario 

8.5 Para realizar el pago de vuelos nacionales y viáticos 
nacionales en el mes de febrero de 2019. No 

8.5 

2 
SSPC/CNPC/DGVI

N/100/2019 
Adecuación 11.7 

Para comisionar a servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil para la coordinación de 
acciones de prevención por fenómeno socio-organizativo. 

No 

3 
SSPC/CNPC/DGVI

N/101/2019 
Adecuación 11.7 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil para la coordinación de 
acciones de prevención por fenómeno socio-organizativo. 

No 

4 
SSPC/CNPC/DGVI

N/107/2019 
Adecuación 34.8 

Pago de viáticos nacionales en el mes de marzo del 
presente año. 

No 

5 
SSPC/CNPC/DGVI

N/106/2019 
Adecuación 34.8 

Pago de viáticos nacionales en el mes de marzo del 
presente año. 

No 

6 
SSPC/CNPC/DGVI

N/151/2019 
Adecuación 8.1 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

7 
SSPC/CNPC/DGVI

N/150/2019 
Adecuación 8.1 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

8 
SSPC/CNPC/DGVI

N/161/2019 
Adecuación 48.9 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

9 
SSPC/CNPC/DGVI

N/167/2019 
Adecuación 49.3 

Replanteamiento de adecuación. 
No 

10 
SSPC/CNPC/DGVI

N/174/2019 
Sin formato.  No 

11 
SSPC/CNPC/DGVI

N/178/2019 
Adecuación 25.0 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

12 
SSPC/CNPC/DGVI

N/179/2019 
Adecuación 25.0 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

13 
SSPC/CNPC/DGVI

N/187/2019 
Adecuación 17.4 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

14 
SSPC/CNPC/DGVI

N/204/2019 
Adecuación 57.0 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

15 
SSPC/CNPC/DGVI

N/075/2019 
Adecuación 90.8 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

16 
SSPC/CNPC/DGVI

N/241/2019 
Adecuación 49.6 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

17 
SSPC/CNPC/DGVI

N/247/2019 
Adecuación 

24.7 

25.9 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

18 
SSPC/CNPC/DGVI

N/279/2019 
Sin formato. 

 
No 
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OFICIOS DE SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LA DGVIN, 2019 

Núm. Oficio Tipo Monto Justificación ANR 

19 
SSPC/CNPC/DGVI

N/316/2019 
Adecuación 28.5 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

20 
SSPC/CNPC/DGVI

N/366/2019 
Adecuación 47.7 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

21 
SSPC/CNPC/DGVI

N/414/2019 
Adecuación 

2.8 

104.1 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

22 
SSPC/CNPC/DGVI

NPC/450/2019 
Adecuación 37.5 

Comisionar a los servidores públicos para acudir a 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales de protección civil. 

No 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SSPC mediante oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020 y SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 2020. 

 

Asimismo, se adjuntó, mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01326/2020 del 31 de julio de 
2020, sus formatos de solicitud de adecuación presupuestal en los que se comprobó que las 
adecuaciones correspondieron al N001 y que la mayoría de ellas fue para cubrir viáticos, 
pasajes y peajes de las comisiones que realizaron las unidades administrativas; sin embargo, 
no contó con los formatos de solicitud de dos adecuaciones por lo que no se pudo obtener el 
total de adecuaciones; además de que, remitió una nota informativa en la que señaló que 
“Durante el ejercicio fiscal 2019, se realizaron diversas adecuaciones presupuestales que 
afectaron el presupuesto original del Programa Presupuestario N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, sin embargo, dichos recursos no corresponden a la 
supervisión ni coordinación del Atlas Nacional de Riesgos”, por lo que no contó con registros 
de los recursos que fueron destinados a la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de 
Riesgos ni de que las adecuaciones presupuestarias contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos referentes al ANR. 

Debido a que la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental que permita constatar 
que las adecuaciones presupuestarias contribuyeron al cumplimiento de los objetivos y metas 
del Pp N001, la ASF revisó los indicadores de la MIR del programa relacionados directamente 
con el ANR conforme se señaló en el análisis de la lógica horizontal del resultado denominado 
“Evaluación de la MIR del Pp N001” del presente informe, por lo que se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 

MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP N001 

“COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 2019 

Nivel Indicador Meta Modificada 

Componente  Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas integradas al 
ANR. 

100.0 100.0 

Actividad Porcentaje de desarrollos informáticos realizados. 100.0 100.0 

FUENTE:  elaborado por a la ASF con base en las matrices de indicadores para resultados 2019 del Pp N001 
“Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
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Se comprobó que la SSPC, para 2019, no realizó modificaciones a ninguna de las metas de los 
dos indicadores que se relacionan directamente con el ANR, y tampoco demostró la relación 
de esta situación con las adecuaciones presupuestarias aplicadas al Pp N001, aunado que la 
ASF determinó en el resultado denominado “Evaluación de la MIR del Pp N001” que la matriz 
de indicadores del programa no fue una herramienta de planeación estratégica que haya 
incorporado los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, por lo que no se 
contó con los elementos para realizar una valoración objetiva del desempeño del programa. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, derivado 
de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a la falta de cuatro formatos de solicitud de 
adecuaciones y que no se acreditó el presupuesto modificado y ejercido, se identificó que 
mediante los oficios números SSPC/UAF/DGPPR/01557/2020 y 
SSPC/UAF/DGPPR/01627/2020, del 4 y 14 de septiembre de 2020, respectivamente, la CNPC 
remitió una copia del oficio número SSPC/CNPC/DGVIN/174/2019, así como de los archivos 
electrónicos correspondientes a los oficios números SSPC-CNPC-CA-0853-2019, SSPC-CNPC-
CA-0989-2019 y SSPC-CNPC-DGVIN-279-2019. Asimismo, adjuntó diversos archivos para 
comprobar el presupuesto modificado y ejercido. 

La ASF determinó que la observación relativa a la falta de cuatro formatos de solicitud de 
adecuaciones, se atiende, debido a que proporcionó dichos documentos. De su análisis se 
determinó que tres de ellos, solicitaron se gestionaran adecuaciones presupuestales; sin 
embargo, se identificó que el oficio núm. SSPC/CNPC/DGVIN/174/2019 únicamente se refiere 
a una solicitud de comisión de servidores públicos, por lo que no forma parte de las solicitudes 
para modificar el presupuesto. 

Respecto de la acreditación del presupuesto modificado y ejercido, la SSPC proporcionó los 
archivos en Excel denominados “Tabla Adecuaciones Presupuestarias 2019 CNPC”, 
“CLC_Programa N001_Cap_1000_2019”, “Integración Programa N001_Ejercicio 2009” y 
“Listados”, así como 705 archivos electrónicos, de los cuales 452 corresponden a Reportes de 
CLC por folio con corte, 235 a folios de adecuaciones, 14 corresponden al formato Reporte 
General de Adecuaciones y 4 a Reportes de Reintegros, de su revisión se comprobó que en su 
conjunto evidencian los importes del presupuesto modificado y ejercido (12,706.4 miles de 
pesos), por lo que se atiende la observación. 

Sin embargo, la SSPC no acreditó que tres reintegros se realizaran a más tardar el 26 de 
febrero de 2020, por un total de 35.2 miles de pesos, con el objeto de atender las 
disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a efecto de la 
presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2019. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir tres recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectadas que aún persisten. 
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Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/473/2020 
del 16 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. 

2019-0-36100-07-0083-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana justifique y acredite las fechas en 
que se efectuaron los folios de reintegros 4, 48 y 51 del presupuesto de 2019 a la Tesorería 
de la Federación, por un total de 35.2 miles de pesos, e implemente un mecanismo de control 
en el desarrollo de las acciones presupuestarias que le permitan documentar las fechas de los 
reintegros subsecuentes, con el objeto de que en los próximos ejercicios se realicen los 
reintegros a la Tesorería de la Federación en los plazos previstos, en términos del numeral 5 
de las Disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a efecto 
de la presentación de la Cuenta pública para el ejercicio fiscal de 2019, del artículos 54, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implemente un mecanismo de 
control que le permitan identificar, en la información del gasto, la relación que mantienen los 
comprobantes de gastos proporcionados "Anexo 07 Soporte documental Listado de Gasto y 
CLC 1 de 3", "Anexo 07 Soporte documental Listado de Gasto y CLC 2 de 3", "Anexo 07 Soporte 
documental Listado de Gasto y CLC 3 de 3" y el listado de 139 gastos solicitados al presupuesto 
del ejercicio 2019 respecto de las Cuentas por Liquidar Certificadas para el ejercicio fiscal de 
2019 y subsecuentes, a fin de administrar los recursos bajo criterios de legalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, control y rendición de cuentas, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo; 45, 
párrafos primero y cuarto, y 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 7, fracción I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", capítulo I "Estructura del 
modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma 
cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, a fin de contar con un mejor control presupuestario que contribuya al cumplimiento 
de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-0-36100-07-0083-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana institucionalice un esquema de 
control en el desarrollo de las acciones presupuestarias, que le permita documentar las 
variaciones entre el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2019 
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y subsecuentes, además, de relacionar directamente las modificaciones presupuestales con 
las actividades que desarrolla y sus indicadores de desempeño, particularmente las de 
supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos y documentarlo, a fin de administrar 
los recursos bajo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, control y rendición de 
cuentas y obtenga un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, en términos de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, párrafo segundo; 45, párrafos primero y cuarto, 52, 57 y 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo "Modelo 
estándar de control interno", capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas 
generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información y 
comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, a fin de contar 
con un mejor control presupuestario que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

10. Rendición de cuentas del Atlas Nacional de Riesgos  

Reportar en los documentos de rendición de cuentas los resultados de los programas 
presupuestarios contribuye a establecer referentes que permiten determinar el avance en la 
atención del problema público con respecto a otros años. 

Las pruebas que aportó la CNPC demuestran que requiere fortalecer los controles que 
permitan evidenciar el avance en la solución del problema, ya que en 2019, presentó 
deficiencias en su rendición de cuentas, respecto de los resultados de las acciones para 
coordinar y supervisar la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, así como 
el avance en la atención del problema público. 

Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SSPC para determinar en 
qué medida se avanzó, en la atención del problema público respecto de la deficiente 
coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la implementación 
de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión y coordinación 
del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente, se revisó 
el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el Plan Nacional de Protección Civil 2019-2024, el 
Primer Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 2018-
2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2019. De la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL Pp N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL” REPORTADA 
EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2018-2019, PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y PRIMER 

INFORME DE LABORES DE LA SSPC 2018-2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-2019 

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Primer Informe de Labores de la SSPC 2018-2019 

Protección civil. 

El Gobierno de México 
contribuyó a la toma de 
decisiones e implementación 
de estrategias de prevención de 
riesgos mediante la generación 
y difusión de información, por 
lo que entre el 1 de diciembre 
de 2018 y el 30 de junio de 2019 
realizó las siguientes acciones: 

• Se actualizó el Atlas Nacional 
de Riesgos para la atención 
de emergencias y durante la 
reconstrucción, con un total 
de 9,258 capas de 
información sobre peligros, 
vulnerabilidades, riesgos, 
escenarios de riesgos, 
modelación de fenómenos, 
entre otros. Asimismo, 
contiene información 
geológica, hidrológica, 
recursos naturales y de otros 
rubros sobre el país. 

• Se actualizó el Mapa 
Nacional de Susceptibilidad a 
la Inestabilidad de Laderas, 
para ello se elaboraron 
nueve mapas de peligro de 
los estados de Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas, 
para periodos de retorno de 
2, 5 y 10 años. 

• Se realizó la sistematización 
de información sobre 
municipios prioritarios 
afectados por ciclones, 
inundaciones, sismos y 
deslizamientos. Con esta 
base se realizaron las 
siguientes acciones: 

− Elaboración de la 
primera etapa de 
escenarios de 
inundaciones costeras 
por huracanes para la 
implementación de 
planes de emergencia. 

− Elaboración del Catálogo 
de Inundaciones 2019. 

• Con un enfoque de 
prevención se llevaron a 
cabo estudios de 
susceptibilidad de daño en 

5.- Análisis del estado actual. 

La política pública de protección 
civil nacional busca resolver el 
problema de la vulnerabilidad de 
la población, sus bienes y la 
infraestructura pública ante los 
desastres, es decir, la 
susceptibilidad o propensión a 
sufrir daños o pérdidas ante la 
presencia de un fenómeno 
natural o antrópico. Establece que 
la vulnerabilidad tiene su origen 
en las relaciones entre tres 
factores importantes: el peligro 
de ocurrencia de fenómenos de 
diversa naturaleza, la existencia 
de asentamientos humanos en 
zonas de riesgo y la presencia de 
infraestructura pública y privada 
no resiliente. 

La política pública de protección 
civil nacional empezó a 
institucionalizarse en 1986. No 
obstante, carece de un 
diagnóstico general que permita 
determinar el grado de 
vulnerabilidad de la población, 
sus bienes y la infraestructura 
pública. En materia de 
prevención, presenta diversas 
debilidades, la falta de planes y 
programas de protección civil en 
los órdenes de gobierno local y 
municipal, desvinculación de los 
programas de protección civil de 
los tres órdenes de gobierno, 
escaso ordenamiento territorial 
con base en las zonas de riesgo, 
carencia de análisis de riesgo para 
la construcción de 
infraestructura, un débil o carente 
sistema de sanciones por 
incumplimiento de las 
disposiciones en materia de 
protección civil, insuficiencia y 
desactualización del marco 
regulatorio para la operación de 
la política pública, falta de 
capacitación del personal 
dedicado a las labores de 
protección civil, de fomento de la 
cultura de protección civil y de 
coordinación entre los 
integrantes del SINAPROC, así 
como inclinación hacia las 

Política y gobierno. 

• Coordinación Nacional de Protección Civil 

Por medio del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) se protege a la población ante la 
eventualidad de riesgos y peligros que representan 
los agentes perturbadores provocados por 
fenómenos naturales o antropogénicos. 

El Gobierno de México, instaló el Consejo Nacional 
de Protección Civil con el propósito de establecer 
instrumentos y políticas públicas integrales 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir los objetivos y fines de la Gestión Integral de 
Riesgos. De igual manera, se propone la emisión de 
acuerdos y resoluciones generales, para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos; fomentando la participación comprometida 
y corresponsable de todos los sectores de la 
sociedad y promoviendo el desarrollo y la 
consolidación de una cultura nacional de protección 
civil. 

Del 01 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019, 
el Gobierno de México realizó diversas acciones, 
mismas que consistieron en la prevención de riesgos 
y la aplicación de protocolos de actuación ante 
situaciones de emergencia, así como la 
implementación de una estrategia integral e 
incluyente que atienda y mitigue los riesgos en los 
que se encuentran diversas zonas del país. 

• Acciones y Logros de PREVENSISMO 

Como parte de las actividades, se desarrolló la “Guía 
para la Reducción del Riesgo Sísmico”, en la que se 
incluyen 10 objetivos estratégicos, uno de ellos 
vinculado con el proyecto Red Sísmica Mexicana 
para mejorar el conocimiento e informar a las 
dependencias oportunamente sobre el riesgo de 
sismos. En el periodo, se llevaron a cabo las 
revisiones de seguridad estructural de 11 
instalaciones, destacando escuelas, edificios 
públicos, edificios habitacionales e instalaciones 
estratégicas de comunicación en los estados de 
Guerrero, Veracruz, Baja California Sur y la Ciudad 
de México. 

• Reducir el riesgo de desastres existente, 
mejorando el conocimiento de la sociedad para 
aumentar la resiliencia a través de planeación y 
ordenamiento territorial y ecológico 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
por medio de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, reporta que ha participado en la 
propuesta de reformas a la Ley General de 
Protección Civil presentada a la Cámara de 
Diputados, con la finalidad de contar con un marco 
jurídico que considere todas las etapas de la gestión 
integral de riesgos de desastres, como: 
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infraestructura, edificación y 
sistemas de líneas vitales. 

• El CENAPRED modernizó 
cuatro sensores sísmicos de 
la Red de Observación 
Sísmica, e incorporó el 
Protocolo de Alerta Común 
al formato de mensajes del 
sistema de alerta sísmica. 

En materia de difusión, durante 
el primer semestre de 2019, se 
realizaron eventos y actos 
académicos relacionados con la 
Gestión Integral del Riesgo de 
Desastre y se integraron nuevas 
publicaciones al acervo y al 
catálogo de la biblioteca del 
CENAPRED. 

• Se elaboraron mapas 
prácticos de peligros para 
apoyar en la planeación de 
atención de emergencias de 
los volcanes Nevado de 
Toluca, San Martín Tuxtla y 
los campos monogenéticos 
de Chichinautzin, Xalapa y 
Michoacán-Guanajuato. 

• Se realizaron reportes 
diarios, mensuales y 
resúmenes técnicos de la 
actividad del Volcán 
Popocatépetl con base en los 
parámetros de monitoreo, 
sobrevuelos de 
reconocimiento, diagnóstico 
y recomendaciones. 

− Con apoyo del Comité 
Científico Asesor (CCA) 
del Sistema Nacional de 
Protección Civil 
(SINAPROC) del Volcán 
Popocatépetl, se 
emitieron notas técnicas 
sobre el cambio en el 
comportamiento de la 
actividad volcánica. 

− Se implementó en el 
monitoreo de la 
actividad del volcán el 
sistema de 
reconocimiento 
automatizado de 
señales volcánicas y la 
plataforma EO Browser 
para imágenes 

medidas reactivas ante los 
desastres sobre las medidas 
preventivas y una débil inclusión 
de los sectores privado y social en 
el sistema. 

La coordinación en materia de 
protección civil, en su ánimo de 
sumarse a la transformación de 
México y participar en temas de 
inclusión y perspectiva de género, 
diferenciada e intercultural, en un 
marco de respeto a los derechos 
humanos, ha asumido 
compromisos internacionales, 
tales como el Marco de Sendai 
para la reducción del riesgo de 
desastres 2015 – 2030, adoptado 
durante la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas, 
celebrada en la Ciudad del mismo 
nombre en Japón, el cual expresa 
la necesidad de comprender 
mejor el riesgo de desastres en 
todas sus dimensiones relativas a 
la exposición, la vulnerabilidad y 
características de las amenazas; el 
fortalecimiento de la gobernanza 
del riesgo de desastres, incluidas 
las plataformas nacionales; la 
rendición de cuentas en la gestión 
del riesgo de desastres; la 
necesidad de prepararse para 
“reconstruir mejor”; el 
reconocimiento de las partes 
interesadas y sus funciones. 

2.- Coordinación de la respuesta y 
atención de emergencias y 
desastres. 

Actualmente, en el SINAPROC no 
se ha logrado consolidar una 
eficiente y oportuna coordinación 
entre sus integrantes; esto 
obedece a una infraestructura 
insuficiente, a la falta capacidades 
institucionales, así como a la 
carencia de fondos y a la falta de 
homologación de los 
ordenamientos jurídicos que 
impiden responder con la eficacia 
requerida a las necesidades de la 
población. 

Es importante destacar que la 
carencia de planes y programas 
de protección civil en las 

identificación de los riesgos y su proceso de 
formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción, 
como un proceso que permite realizar acciones 
dirigidas a la creación e implementación de políticas 
públicas, estrategias y procedimientos integrados al 
logro de pautas de desarrollo sostenible, cambio 
climático, Derechos Humanos, planeación y 
ordenamiento territorial. 

La Coordinación Nacional de Protección Civil, ha 
realizado acciones para contribuir a la toma de 
decisiones e implementación de estrategias de 
prevención de riesgos dentro de las que destacan: 
1. La actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

(ANR) integrando 120 capas de información 
sobre peligros, vulnerabilidades, escenarios de 
riesgos, modelación de fenómenos, así como 
información geológica, hidrológica, recursos 
naturales y de otros rubros sobre el país. 
Además de actualizar el Sistema de Consultas 
de Declaratorias de desastres, emergencias y 
contingencias climatológicas; y la Base de Datos 
de Impacto Socioeconómico de los Desastres a 
nivel estatal.  

2. La actualización del Mapa Nacional de 
Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas 
como instrumento preventivo en el marco de la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), 
elaborando nueve mapas de peligro de los 
estados de Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas, para los periodos de retorno de 
dos, cinco y 10 años. 

3. Elaboración del mapa de riesgo por inundación 
a escala municipal. 

4. Se recabaron los mapas a nivel nacional del 
Modelo Digital de Elevación, el de Geología y el 
de Uso de Suelo y Vegetación, del INEGI.  

5. Se elaboró la metodología para el Mapa 
Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y 
Derrumbes como herramienta para la 
prevención de desastres y el ordenamiento del 
territorio. 

6. Se reactivó el Comité MILADERA en el cual 
participan funcionarios de la Comisión Nacional 
del Agua, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Comisión Federal de Electricidad, 
Servicio Geológico Mexicano, Comisión 
Nacional para el Conocimiento Uso de la 
Biodiversidad, INEGI, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Nacional 
Autónoma del Estado de México, Comisión 
Nacional Forestal, Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias, 
además del Centro Nacional de Prevención de 



 

 

 

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

 

94 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL Pp N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL” REPORTADA 
EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2018-2019, PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y PRIMER 

INFORME DE LABORES DE LA SSPC 2018-2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-2019 

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Primer Informe de Labores de la SSPC 2018-2019 

satelitales SENTINEL y 
Landsat 8TM, así como 
el análisis fisicoquímico 
de manantiales cercanos 
al volcán. 

− Se entregaron 307 
mapas de peligros 
volcánicos a las 
autoridades de 
protección civil de los 
estados circundantes al 
Volcán Popocatépetl. Se 
capacitó a 167 
integrantes de la Cruz 
Roja Mexicana sobre el 
riesgo volcánico. 

• En materia de cooperación 
interinstitucional se enviaron 
de marzo a junio de 2019 a 
cada una de las entidades 
federativas los resultados de 
la evaluación del Índice de 
Gobernabilidad y Políticas 
Públicas en la Gestión 
Integral del Riesgo en 
México, así como las 
recomendaciones para 
fortalecer la calidad de sus 
políticas públicas de gestión 
del riesgo. 

• Los días 29 y 30 de abril de 
2019, se llevó a cabo la 
Reunión de los Entes 
Rectores de los Sistemas 
Nacionales de Prevención, 
Mitigación y Atención de 
Desastres de la Región 
Mesoamericana en la Ciudad 
de México. Se realizó un 
taller inductivo sobre el uso 
de la Red Mesoamericana 
para la Gestión Integral del 
Riesgo y un recorrido por 
varios centros de monitoreo 
y alertamiento mexicanos a 
manera de intercambio de 
conocimientos. 

Atención a Fenómenos 
Meteorológicos e 
Hidrometeorológicos 

Se generaron 6,800 avisos y 
boletines a escala nacional y 
6,498 en el ámbito regional 
destinados a protección civil, 
del Centro Nacional de 

entidades federativas, municipios 
y alcaldías, no ha permitido una 
adecuada coordinación entre las 
autoridades de protección civil de 
los tres órdenes de gobierno, así 
como la falta de conocimiento de 
los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos. En tal 
sentido, es necesario fortalecer 
los sistemas estatales y 
municipales de protección civil, 
considerando la GIR de desastres 
en todos sus procedimientos de 
organización y operación. 

7.- Estrategias prioritarias y 
Acciones puntuales. 

Las estrategias y acciones que se 
definirán en este apartado tienen 
la finalidad de promover entre los 
tres órdenes de gobierno y los 
sectores privado y social, la 
necesidad de contar con un marco 
jurídico enfocado a la GIR, en la 
que se fortalezcan las acciones 
preventivas y de mitigación de 
riesgos a través de la coordinación 
y colaboración entre los 
integrantes del SINAPROC. 

Objetivo prioritario 1.- Prevenir y 
reducir riesgos de desastres, 
mejorar su conocimiento y 
establecer acciones que 
promuevan la resiliencia en la 
sociedad con enfoque de respeto 
a los derechos humanos, 
perspectiva de género, 
interculturalidad y no 
discriminación. 

Estrategia prioritaria 1.1.- 
Promover la investigación 
científica y tecnológica para la 
generación de conocimiento y 
herramientas sobre el riesgo y los 
desastres, las causas de fondo y su 
difusión en la población. 

Estrategia prioritaria 1.2.- 
Consolidar un Sistema Nacional 
de Alertas, a través de ampliar la 
cobertura y acceso a Sistemas de 
Alerta Temprana para los 
diferentes peligros y riesgos. 

8.- Metas para el bienestar y 
Parámetros. 

Desastres (CENAPRED), donde se comparte 
información clave para el desarrollo de 
proyectos como el SIAT-Laderas, la elaboración 
de material audiovisual sobre prevención de 
desastres por inestabilidad de laderas y se 
organiza el Coloquio Conmemorativo a 20 años 
del deslizamiento de Teziutlán, que se llevará a 
cabo el 04 de octubre.  

7. Se realizó la sistematización de la información 
sobre municipios prioritarios afectados por 
ciclones, inundaciones, sismos y 
deslizamientos, lo que permitió:  

• Elaborar la primera etapa de escenarios de 
inundaciones costeras por huracanes para 
la implementación de planes de 
emergencia adaptados a las necesidades y 
particularidades sociales de la comunidad.  

• Desarrollar un diagnóstico de los Sistemas 
de Alerta Temprana ante Inundaciones 
(SAT-I) en México. 

• Elaborar el Catálogo de Inundaciones 2019, 
con la finalidad de optimizar la evaluación 
de zonas expuestas y promover la gestión 
sostenible del agua. 

• Diseñar una estrategia de alertamiento 
ante inundación en poblaciones   rurales. 

• Se desarrolló un mapa con la información 
de las colonias afectadas, las zonas con 
susceptibilidad a inundación y los refugios 
temporales para la atención de la 
emergencia de inundación por el 
desbordamiento de la Presa el Ángulo, en 
el Estado de México. 

8. Se conformó el Catálogo Nacional de Refugios 
Temporales, georreferenciado para una 
localización precisa, con 10,522 instalaciones 
en todo el país para el resguardo de 1,693,272 
damnificados; dichos inmuebles permitirán 
salvaguardar la vida de la población vulnerable 
en caso de una emergencia. 

• Cooperación interinstitucional 

En materia de cooperación interinstitucional, entre 
marzo y junio de 2019, se enviaron los resultados 
obtenidos de la evaluación del Índice de 
Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) en la 
Gestión Integral del Riesgo en México a cada una de 
las entidades federativas, así como las 
recomendaciones para fortalecer la calidad de sus 
políticas públicas de gestión del riesgo. 

Asimismo, se han realizado reuniones de trabajo con 
los 32 titulares estatales de protección civil del país, 
con el objetivo de definir acciones conjuntas, las 
cuales permitan fortalecer las gestiones locales con 
municipios y trabajar en la reducción de riesgo, 
además de consolidar avances y construir 
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Prevención de Desastres, 
secretarías de estado y medios 
de comunicación derivado de 
los sistemas meteorológicos 
causantes de tiempo severo. 

Meta para el bienestar del 
Objetivo prioritario 1. 

Meta del Objetivo prioritario 2. 

f) Nombre: Índice de preparación 
del auxilio 

Objetivo prioritario: Coordinar 
la respuesta y atención, de 
emergencias y desastres 
provocados por fenómenos 
perturbadores, para disminuir 
su impacto, con enfoque de 
respeto a los derechos 
humanos, perspectiva de 
género, interculturalidad y no 
discriminación. 

capacidades en materia de protección civil y gestión 
integral del riesgo de desastre. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, Programa Nacional de Protección Civil 
2019-2024 y el Primer Informe de Labores de la SSPC 2018-2019. 

 

Con la revisión de la información presentada en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el 
Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024 y el Informe de Labores de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 2018-2019, se verificó que la dependencia reportó, entre 
el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 la actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos para la atención de emergencias y durante la reconstrucción, con 9,258 capas de 
información sobre peligros, vulnerabilidades, riesgos, escenarios de riesgos, modelación de 
fenómenos, así como información geológica, hidrológica, recursos naturales y de otros 
rubros; no obstante, en el primer informe de labores de la SSPC únicamente se reportó la 
integración de 120 capas. 

También se reportó sobre la actualización del Mapa Nacional de Susceptibilidad a la 
Inestabilidad de Laderas, como instrumento preventivo en el marco de la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres (GIRD); la elaboración del mapa de riesgo por inundación a nivel 
municipal; la elaboración de la metodología para el Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos 
de Roca y Derrumbes como herramienta para la prevención de desastres y el ordenamiento 
del territorio y la reactivación del Comité MILADERA en el cual se comparte información clave 
para el desarrollo de proyectos como el SIAT-Laderas, la elaboración de material audiovisual 
sobre prevención de desastres por inestabilidad de laderas. 

Asimismo, se especificó que la política pública de protección civil nacional carece de un 
diagnóstico general que permita determinar el grado de vulnerabilidad de la población, sus 
bienes y la infraestructura pública. En materia de prevención, presenta diversas debilidades, 
la falta de planes y programas de protección civil en los órdenes de gobierno local y municipal, 
carencia de análisis de riesgo para la construcción de infraestructura, falta de capacitación del 
personal dedicado a las labores de protección civil y de coordinación entre los integrantes del 
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SINAPROC, así como inclinación hacia las medidas reactivas ante los desastres sobre las 
medidas preventivas y una débil inclusión de los sectores privado y social en el sistema. 

Además, se informó que en materia de cooperación interinstitucional, se enviaron a cada una 
de las entidades federativas los resultados de la evaluación del Índice de Gobernabilidad y 
Políticas Públicas en la Gestión Integral del Riesgo en México, así como las recomendaciones 
para fortalecer la calidad de sus políticas públicas de gestión del riesgo; además, la SSPC, 
mediante la CNPC, participó en la propuesta de reformas a la Ley General de Protección Civil, 
con la finalidad de contar con un marco jurídico que considere todas las etapas de la gestión 
integral de riesgos de desastres, como un proceso para la creación e implementación de 
políticas públicas, estrategias y procedimientos en la materia. 

Por otro lado, mediante oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, 
la CNPC remitió a la ASF el Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024, en el que se 
identificó que su objetivo prioritario 1 es “prevenir y reducir riesgos de desastres, mejorar su 
conocimiento y establecer acciones que promuevan la resiliencia en la sociedad con enfoque 
de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no 
discriminación”. No obstante, y a pesar de que se reportaron actividades referentes a la 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, no se especificó de qué manera se administrarían 
los recursos federales para la atención del problema público referente a la deficiente 
coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la implementación 
de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión y coordinación 
del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente, por lo 
que no se establecieron referentes que permitan determinar si los resultados mostrados para 
2019 representan avances con respecto a otros años. 

Para verificar que la dependencia consideró indicadores de desempeño y publicó sus 
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, con los resultados siguientes: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema público: Deficiente coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la implementación de los procesos 
de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos, que 
permitan construir un país más seguro y resiliente 

• Estrategia 
Programática: 

En cumplimiento a la 
Directriz 1: Paz, Estado 
democrático y de 
derecho; se tiene como 
principal objetivo, 
concerniente al Pp N001, 
coordinar el Sistema 
Nacional de Protección 
Civil para salvaguardar a 
la población, sus bienes y 
entorno ante fenómenos 
perturbadores. 

Ante las condiciones y 
riesgos que se presentan 
en nuestro país, 
ocasionados por factores 
relacionados con la 
situación geográfica del 
territorio nacional, su 
orografía, la distribución 
y características de los 
asentamientos humanos, 
los factores climáticos, y 
demás riesgos 
ocasionados por el propio 
ser humano, se requiere 
contar con un Sistema 
Nacional de Protección 
Civil capaz de responder 
oportunamente en la 
protección a su 
población, privilegiando 
las acciones preventivas 
ante desastres; siendo 
incluyente y utilizando 
soluciones de innovación 
científica, eficacia 
tecnológica, organización 
y capacidad para 
enfrentar los retos en 
este ámbito; la tarea es 
fortalecer el enfoque 
preventivo del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil y la coordinación 
interinstitucional; 
contribuir al desarrollo de 
la sociedad ante los 
riesgos que representan 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, se identificó lo 
siguiente: 18/ 

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil” 

(Miles de pesos) 

UR 
Aprobado 

Ramo 04 

Modificado Ejercido Variación 
Ejercido / 

Aprobado 
Ramo 04 Ramo 36 Total Ramo 04 Ramo 36 Total 

120 
Coordinación 
Nacional de 
Protección Civil 

29,679.8 7,370.3 5,336.1 12,706.4 7,370.3 5,336.1 12,706.4 42.8% 

121 Dirección 
General de 
Protección Civil 

42,268.5 18,308.6 13,817.5 32,126.1 18,308.6 13,817.5 32,126.1 76.0% 

122 Dirección 
General para la 
Gestión de 
Riesgos. 

31,477.4 7,740.9 5,858.7 13,599.6 7,740.9 5,858.7 13,599.6 43.2% 

123 Dirección 
General de 
Vinculación, 
Innovación y 
Normatividad en 
materia de 
Protección Civil. 

24,237.9 7,975.5 6,019.2 13,994.7 7,975.5 6,019.2 13,994.7 57.7% 

H00 Centro 
Nacional de 
Prevención de 
Desastres 

65,503.8 38,421.9 29,265.0 67,686.8 38,421.9 29,265.0 67,686.8 103.3% 

Total 193,167.3 79,817.1 60,296.5 140,113.6 79,817.1 60,296.5 140,113.6 72.5% 

Fuente: elaborado por la ASF con la información presentada en la Cuenta Pública, 2019. 

La numeración de las UR cambió de 120, 121, 122, 123 y H00 a 320, 321, 322, 323 y E00, respectivamente al 
ser transferidas al ramo 36. 

 

Además, también se revisaron los indicadores de resultados, publicados en la cuenta pública 2019, para ambos ramos 
y se observó lo siguiente: 

 

Nivel Indicador 
Meta 
anual 

aprobada 

Ramo 04 Ramo 36 

Avance 
realizado al 
2º trimestre 

(%) 

Avance 
realizado al 
4º trimestre 

(%) 

FIN 
Porcentaje de programas implementados por 
dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil. 

100.0 74.2 100.0 

 

18/  El 12 de diciembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Acuerdo por el que se delegan facultades del 
Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a favor del Director General de Apoyo Jurídico, en dicho 
acuerdo, se indica en el párrafo tres que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “le fueron transferidas la 
totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación” en materia de protección civil, razón por 
la cual se revisó el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional programática del ramo 
04 y del ramo 36 para obtener el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por el Pp. N001 “Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil” 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema público: Deficiente coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la implementación de los procesos 
de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos, que 
permitan construir un país más seguro y resiliente 

los fenómenos naturales 
y antropogénicos; 
fortalecer los 
instrumentos financieros 
de gestión del riesgo; y, 
fortalecer el marco 
jurídico en materia de 
protección civil. 

• Análisis Funcional 
Programático 
Económico: 

Se identificó también que 
para el Pp N001 
“Coordinación del 
Sistema Nacional de 
Protección Civil, se 
aprobaron recursos por 
193,167.3 miles de pesos, 
de los cuales se asignaron 
29,679.8 miles de pesos a 
la CNPC. 

• Objetivos, 
Indicadores y Metas 
para Resultados de 
los Programas 
Presupuestarios 

Se identificaron en la MIR 
del PEF, un indicador de 
nivel de Fin, uno de nivel 
de Propósito, seis de 
Componente y mismo 
número de nivel de 
Actividad. 

Propósito 

Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema 
Nacional de Protección Civil que reciben información 
que les permite generar acciones preventivas y de 
respuesta. 

100.0 40.1 100.0 

Componente 

Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes 
para algún fenómeno perturbador integrado al Sistema 
Nacional de Alertas. 

100.0 50 100.0 

Porcentaje de talleres impartidos de seguimiento y 
aplicación de los procedimientos establecidos por la 
normativa para el acceso a los instrumentos financieros 
de gestión de riesgos. 

100.0 16.4 70.0 

Porcentaje de inmuebles que cumplen con las 
especificaciones establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana en materia de Protección Civil. 

100.0 50 110.0 

Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas 
integradas al ANR. 

100.0 40 100.0 

Porcentaje de cédulas de diagnóstico del Plan de 
Continuidad de Operaciones (PCO) de las dependencias 
gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno y 
sectores privado y social. 

100.0 50 100.0 

Porcentaje de habitantes de zonas de riesgo grave que 
han recibido información de autocuidado y 
autoprotección. 

100.0 49.7 100.0 

Actividad 

Porcentaje de visitas de evaluación para el debido 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. 

100.0 41 101.5 

Porcentaje de instituciones que realizan algún tipo de 
alerta y monitoreo sobre algún fenómeno perturbador 
comparten su información. 

100.0 50 100.0 

Porcentaje de acciones de coordinación de acceso a los 
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgo. 

100.0 14.2 110.0 

Porcentaje de desarrollos informáticos realizados. 100.0 40 100.0 

Porcentaje de acciones de fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta ante desastres de las 
dependencias e instituciones que integran al SINAPROC 
mediante la promoción de la cultura de Protección Civil. 

100.0 50 100.0 

Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo 
impartidas para la adopción y/o elaboración de 
continuidad de operaciones en los tres órdenes de 
gobierno. 

100.0 50 100.0 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Estrategia Programática, el Análisis Funcional Programático Económico y los Objetivos, Indicadores y 
Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019; así como el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, y Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los 
Programas Presupuestarios de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se especificó 
que uno de los principales objetivos de la Directriz 1: Paz, Estado democrático y de derecho 
es “Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos perturbadores”, y que se requiere contar con un Sistema 
Nacional de Protección Civil capaz de responder oportunamente en la protección a su 
población, privilegiando las acciones preventivas ante desastres; siendo incluyente y 
utilizando soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad 
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para enfrentar los retos en este ámbito. 

Respecto de la información presupuestaria y programática, se contrastaron los documentos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, con los documentos de Cuenta 
Pública 2019, y se identificó que mantuvieron congruencia respecto del monto reportado del 
presupuesto aprobado a las unidades responsables de operar el programa por 193,167.3 
miles de pesos. En el gasto por clasificación funcional-programática se indicó que el Pp N001 
tuvo un presupuesto ejercido de 140,113.6 miles de pesos, lo que representó 72.5% con 
respecto del presupuesto aprobado; sin embargo, no se explicó en forma detallada las causas 
de las variaciones. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2019 y los resultados 
presentados en la Cuenta Púbica 2019, la SSPC reportó 14 indicadores para la MIR 2019 del 
Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, uno pertenece al nivel de 
Fin, uno de Propósito, seis de Componente y el mismo número de Actividad. Los resultados 
de esta información señalaron que 10 indicadores de la MIR obtuvieron un cumplimiento del 
100.0%, tres obtuvieron más del 100.0% y uno presentó un porcentaje menor a la meta anual 
ajustada (70.0%), correspondiente al indicador denominado ”Porcentaje de talleres 
impartidos de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa 
para el acceso a los instrumentos financieros de gestión de riesgos“, al respecto, en todos los 
casos, la meta ajustada correspondió a la meta aprobada, y en el indicador que presentó un 
porcentaje menor de cumplimiento se incluye un texto que indica que la causa de variación 
fue que “De 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 se recibieron 51 declaratorios de 
emergencia (fecha en que se emite boletín) y 26 declaratorias de desastres (fecha en que se 
instala el Comité). Lo que significan un total de 77 solicitudes de acceso a los instrumentos 
financieros”, sin que sea clara la justificación de que no se cumpliera la meta planteada, lo 
que evidenció que no contó con los suficientes elementos para determinar el avance en la 
solución del problema. 

De la información analizada, se determinó que la SSPC no relacionó la información 
presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, ni determinó los avances en la atención del problema público del 
Pp N001 referente a la “deficiente coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para la implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en 
particular en la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan 
construir un país más seguro y resiliente”, lo que evidenció que la información señalada en la 
Cuenta Pública no contiene elementos suficientes para la toma de decisiones basada en 
resultados de la operación del Pp N001. 

2019-0-36100-07-0083-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclare y justifique en los 
documentos de rendición de cuentas las causas de las variaciones entre el presupuesto 
aprobado y el presupuesto ejercido, cuando así ocurra en el ejercicio fiscal que se reporte, 
además, implemente controles que aseguren que los indicadores registrados en la Cuenta 
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Pública cumplan con su meta establecida, a fin de asegurar que la información reportada 
cuenta con los elementos de calidad y confiabilidad suficientes, en términos de los artículos 
1, párrafo segundo, 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. 

2019-0-36100-07-0083-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana institucionalice un mecanismo de 
control que permita evidenciar, en los Informes de labores subsecuentes, el avance en la 
solución del problema público y solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sea 
incluida la información necesaria en las siguientes Cuenta Pública, a fin de rendir cuentas 
respecto del avance del problema y establezca referentes que permitan determinar si los 
resultados mostrados representan avances con respecto a otros años, e instaure un 
mecanismo de control para asegurar que esta información será publicada, en términos de los 
artículos 1, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas. 

11. Cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores para coordinar y supervisar la 
integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos y su vinculación con los ODS 

Planear y conducir las actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la Gestión Integral del 
Riesgo, permite fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales. 

La documentación proporcionada denota que la CNPC requiere precisar los mecanismos para 
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional 
de desarrollo, a fin de contribuir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
sostenible, ya que para 2019, la ASF concluyó que no se demostró la contribución al 
cumplimiento de los ODS mediante el avance de los objetivos, metas e indicadores referentes 
al Atlas Nacional de Riesgos. 

A fin de verificar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante la 
operación del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” planeó y 
condujo sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional 
de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
sostenible, la ASF solicitó al ente fiscalizado, mediante oficio núm. DGADPP/161/2020 del 19 
de marzo de 2020, la alineación de sus indicadores con los de los ODS, relacionados con la 
supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos; la evidencia de su contribución al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los ODS y que respondiera al 
“Cuestionario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” que se proporcionó. 
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La dependencia remitió la respuesta al Cuestionario contenido en la solicitud de información 
relacionada con la Auditoría 82-GB “Fondo de Prevención de Desastres Naturales”, por lo que 
se consideraron las 11 preguntas y respuestas que fueron enviadas por la Secretaría mediante 
oficio núm. SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

La revisión de la vinculación de las actividades de la SSPC con los ODS, en 2019, comprendió 
tres aspectos: a) Participación en la estrategia nacional; b) Implementación de los ODS; y c) 
Alineación y contribución de sus políticas con las metas de desarrollo sostenible. 

a) Participación en la estrategia nacional. 

La ASF agrupó los cuestionamientos que inciden directamente en la participación del ente 
fiscalizado, para identificar la coordinación de esfuerzos de las distintas instancias 
gubernamentales a nivel federal para atender objetivos particulares, con el objeto de 
identificar áreas de mejora en la planeación institucional que posibiliten el cumplimiento de 
los ODS y se genere información útil para la ciudadanía que ayude a mejorar la transparencia 
del gasto público y fomente la rendición de cuentas, como se muestran a continuación: 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SSPC, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SSPC 

1 

¿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? 

 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Si 

No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la primera 
pregunta: No. 

 

Respuesta a la segunda 
pregunta: 

“No se tiene evidencia o 
información de la consulta”. 

2 

En su opinión, ¿la Presidencia de la República divulga adecuadamente las 
acciones de ella con relación a los ODS? 

 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Concuerdo totalmente 

Concuerdo parcialmente 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

No sé opinar 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la primera 
pregunta: Concuerdo 
parcialmente. 

 

Respuesta a la segunda 
pregunta: 

“Divulga los ODS a través del 
Consejo, pero se considera que 
también se debe divulgar lo 
relativo a la Agenda 2030”. 

3 

¿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? 

 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Sí 

No 

Respuesta a la primera 
pregunta: No. 

 

Respuesta a la segunda 
pregunta: 

“No se tiene evidencia o 
información de la consulta”. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SSPC, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SSPC 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio 

4 

¿Usted sabe cuál es el papel de su Institución Gubernamental para el alcance de 
los ODS? 

 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Sí 

No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la pregunta: Sí. 

 

Respuesta a la segunda 
respuesta: 

“ODS11”. 

5 

¿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.? 

 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Sí, tenemos una estructura/un mecanismo de liderazgo formalmente 
establecido 

Sí, tenemos una estructura/un mecanismo de liderazgo informalmente 
establecido 

No, pero estamos definiendo estructura/mecanismo de liderazgo 

No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio:  

Respuesta a la primera 
pregunta: Sí, tenemos una 
estructura/un mecanismo de 
liderazgo formalmente 
establecido. 

 

Respuesta a la segunda 
pregunta: 

“Es el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(CENAPRED) quien coordina esta 
Información”. 

6 

¿Su Institución Gubernamental tiene iniciativas relacionadas a los ODS? 

 

Favor elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Sí 

No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la pregunta: No. 

 

Comentario:  

(Sin respuesta) 

7 

Sólo responder a esa pregunta si respondió [Sí] a la cuestión anterior. 

¿Cuáles son las iniciativas relacionadas a los ODS que su Institución 
Gubernamental está realizando? 

Favor de elegir las opciones que se aplican: 

Estrategia para tratar los ODS por la institución 

Levantamiento de los ODS y metas impactados por las políticas públicas bajo su 
responsabilidad 

Alineación de las políticas públicas que están bajo su responsabilidad a las metas 
de los ODS 

Monitoreo y evaluación de las políticas públicas que están bajo su 
responsabilidad para 

acompañamiento del alcance de las metas de los ODS Canales de comunicación 
con el público con relación 

a las políticas públicas bajo su responsabilidad 

Otras. ¿Cuáles? 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la pregunta:  

(Sin respuesta) 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SSPC, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SSPC 

8 

¿Su Institución está articulándose con otras instituciones gubernamentales que 
impactan positiva o negativamente al alcance de las metas de los ODS bajo su 
responsabilidad? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Sí 

No 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la pregunta: Sí. 

 

Comentario:  

A través de CENAPRED esta 
DGGR contribuye a 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. 

9 

Sólo responder a esa pregunta si respondió [Sí] a la cuestión anterior. 

¿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? 

Favor de elegir solamente una de las siguientes opciones: 

Hay instancias de articulación/coordinación formalizadas 

Hay instancias de articulación/coordinación informales 

Aún no hubo articulación 

 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente espacio: 

Respuesta a la pregunta:  

Hay instancias de 
articulación/coordinación 
formalizadas. 

 

Comentario:  

(Sin respuesta) 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SSPC mediante el oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Con las respuestas al cuestionario aplicado a la SSPC sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible, se indicó que la Presidencia de la República divulgó los ODS mediante el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y no contactó a esa Secretaría para 
esclarecer dudas acerca de la Agenda 2030, ni adoptó acciones para involucrarla en el proceso 
de implementación de la Agenda 2030. Asimismo, se identificó que la SSPC conoce su papel 
para el logro de los ODS, particularmente con  el ODS núm. 11 “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y que cuenta con 
una estructura o mecanismo de liderazgo formalmente establecido, pero no especifica de qué 
manera contribuye con  ese objetivo, y que el CENAPRED es quien coordina la información al 
respecto y que es mediante esta dependencia la vía por la cual contribuye a reportar los 
avances en relación al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
y al Índice de Gobernabilidad y Política Pública para la Gestión Integral de Riesgo en México, 
por lo que la Secretaría, como tal, no tiene iniciativas relacionadas con los ODS. 
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Además, mediante el oficio núm. SSPC/SPPPCCP/CNPC/CJ/00750/2020 del 29 de julio del 
2020, la SSPC adjuntó el archivo denominado ”SSPC_SPPPCCP_CNPC-DGGR_01930_ANEXO 
20” en el que se confirmó que los cuestionamientos núms. 1, 3 y 6 del cuadro anterior no 
cuenta con evidencia o información en los archivos de la Dirección General para la Gestión de 
Riesgos. Asimismo, respecto de los núms. 5 y 8, la SSPC confirmó que sí existe una estructura 
formal establecida por medio del CENAPRED para el Marco de Sendai para la Reducción de 
Riesgos de Desastres para lo cual remitió los archivos 
“SSPC_SPPPCCP_CNPC_DGGR_01930_ANEXO 21”, que contiene el oficio núm. E00-DG/0047-
18/2020 en el que solicita la designación de enlace técnico que contribuya a reportar los 
avances de México con relación al Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, y “SSPC_SPPPCCP_CNPC_DGGR_01930_ANEXO 22”, en el que especifica una 
constancia de participación en el taller de capacitación “Monitoreo de indicadores 
relacionados con la reducción del riesgo de desastres y gestión de bases de datos sobre daños 
y pérdidas” correspondiente a los días 14 y 15 de noviembre de 2019. Respecto del 
cuestionamiento núm. 2, se confirmó la respuesta respecto de que la Presidencia de la 
República divulga parcialmente los ODS mediante el Consejo. 

b) Implementación de los ODS 

Las respuestas que proporcionó la SSPC respecto de la implementación de los ODS, se 
muestran a continuación: 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SSPC, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SSPC 

10 

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? 

 

Favor de elegir las opciones que se aplican (más de una 
opción posible): 

Apoyo político 

Apoyo institucional 

Recursos humanos 

Recursos presupuestarios 

Conocimiento técnico 

Involucramiento de los varios stakeholders (entes 
nacionales, subnacionales, sector privado, sociedad civil, 

entre otros) 

Otros: 

No tengo opinión formada 

 

Si desea comentar su respuesta, favor de usar el siguiente 
espacio: recursos destinados a la implementación de 
acciones directas para alcanzar ODS. 

Respuesta a la pregunta: 

Recursos presupuestarios 

 

Comentario: 

“Recursos destinados a la implementación de acciones 
directas para alcanzar ODS” 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO A LA SSPC, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SSPC 

11 

En su opinión, ¿cuáles son los requisitos necesarios para 
la implementación adecuada y oportuna de los ODS en 
México? 

Respuesta: 

 

a). Una coordinación interinstitucional con un 
mandato claro por medio de un Acuerdo. 

b) Que la información proporcionada se tome 
mayoritariamente de la ya producida 
institucionalmente a partir de los sistemas nacionales, 
cuentas nacionales e informes anuales federales. 

c) La base de los ODS es local para no dejara a nadie 
atrás, esto significa 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 núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

La SSPC considera que la principal dificultad que el gobierno nacional deberá enfrentar para 
la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS, son los recursos presupuestarios 
destinados a las acciones directas para alcanzarlos, y que, para que se lleve a cabo una 
implementación adecuada, es necesario una coordinación interinstitucional con un mandato 
claro por medio de un acuerdo; que la información proporcionada se tome mayoritariamente 
de la ya producida institucionalmente a partir de los sistemas nacionales, cuentas nacionales 
e informes anuales federales, y que la entera participación y apropiación de la Agenda 2030 
por parte de gobiernos estatales, pero principalmente, gobiernos municipales. 

Asimismo, mediante el oficio núm. SSPC/SPPPCCP/CNPC/CJ/00750/2020 del 29 de julio del 
2020, la SSPC adjuntó el archivo “SSPC_SPPPCCP_CNPC-DGGR_01930_ANEXO 20” en el que 
se informó respecto de la respuesta al cuestionamiento núm. 10, que “[…] la evidencia 
documental a que se refiere esta Dirección General se fundamenta en la inexistencia de una 
partida presupuestal o programa específico en el Proyecto de Egresos de la Federación para 
el 2020, hecho que puede constatarse en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf”, de su revisión se 
identificó que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020. 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
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c) Alineación y contribución de sus políticas con las metas de desarrollo sostenible 

La alineación de la política de mediano y corto plazo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se muestra a continuación: 

 

ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019 

Alineación 
PND 2019-2024 

ODS y metas relacionados al Atlas Nacional de Riesgos 

De acuerdo con el análisis 
presentado en el resultado uno el 
PND 2019-2024 no contiene un 
objetivo o estrategia que se 
vincule directamente con los 
temas de Gestión Integral de 
Riesgos, Protección Civil o Atlas 
Nacional de Riesgos. 

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

 

Meta 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a 
los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales. 

 

ODS 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible. 

 

Meta 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad 
de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la 
tierra y el suelo. 

 

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

 

Meta - 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos 
para la salud nacional y mundial. 

 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas 
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 

Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

 

ODS 13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 

Alineación Programa Sectorial de 
Seguridad y Protección Ciudadana 

2020-2024 

Objetivo prioritario: 

5 Fortalecer la Gestión Integral de 
Riesgos para construir un país 
sostenible, seguro y resiliente. 

 

Estrategia prioritaria: 

5.1 Prevenir riesgos y desastres 
por fenómenos perturbadores, 
mejorar su conocimiento y 
establecer acciones que 
promuevan el acceso igualitario a 
la protección civil y la resiliencia en 
la sociedad. 

 

Acciones puntuales: 

5.1.1 Promover la investigación 
científica y tecnológica para la 
generación de conocimiento sobre 
el riesgo de desastres y sus 
factores causales, con perspectiva 
de género, diferenciado e 
intercultural. 

5.1.7 Sistematizar e integrar la 
información del riesgo de 
desastres, a través de los atlas de 
riesgos, para la toma de decisiones 
en la gestión integral de riesgos. 

Objetivos de nivel de Fin de la 
MIR del Pp N001 “Coordinación 

del Sistema Nacional de 
Protección Civil” 

Fin: 
Contribuir a la paz, Estado 
democrático y de derecho 
mediante la Coordinación 
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ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIANO Y CORTO PLAZO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019 

Alineación 
PND 2019-2024 

ODS y metas relacionados al Atlas Nacional de Riesgos 

Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SSPC mediante el oficio núm.  
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa 
Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, MIR del Pp N001 de la Cuenta Pública 2019, Resolución 
70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General 
el 25 de septiembre de 2015. 

 

Del análisis a la información anterior, se verificó que el objetivo de nivel de Fin de la MIR del 
Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” no se alineó directamente 
con los objetivos de la planeación nacional y sectorial y, tampoco, se vinculó con los objetivos 
de desarrollo sostenible, debido a que no es clara la forma en la que, mediante la coordinación 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil se contribuye a fortalecer la Gestión 
Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, ni a garantizar los 
principios establecidos en lo ODS 1, 2, 3, 11 y 13.  

Asimismo, la dependencia proporcionó los archivos “Evidencia de la contribución al 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), relacionados con la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgo en 2019” 
y “Avance de Metas de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios”, en los 
que se reporta el avance de los indicadores relacionados con los ODS vinculados al programa, 
como se observa a continuación: 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL PP N001 RELACIONADOS CON LOS ODS, 2019 

ODS 
Programa Sectorial de la 

SSPC  
2020 - 2024 

Programa Nacional de 
Protección Civil 2020 - 

2024 
Programa presupuestario N001 MIR 2019 

Objetivo 
Objetivo 

prioritario 

Valor de 
la serie 

histórica 
2019 

Objetivo 
prioritario 

Valor de 
la serie 

histórica 
2019 

Objetivo Indicador 
Meta 
2019 

Avanc
e 

anual 
2019 

13.- Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio 
climático y sus 
efectos 

 

 

Meta 1.- 
Fortalecer la 
resiliencia y la 

5. Fortalecer la 
Gestión Integral 
de Riesgos para 
construir un país 
sostenible, 
seguro y 
resiliente.  

 

 

Meta del 
bienestar  

74 

Objetivo 1. 
Prevenir y 
reducir riesgos 
de desastres, 
mejorar su 
conocimiento y 
establecer 
acciones que 
promuevan la 
resiliencia en la 
sociedad con 
enfoque de 
respeto a los 

50 

Fin 

Contribuir a la 
paz, Estado 
democrático y 
de derecho 
mediante la 
Coordinación 
Ejecutiva del 
Sistema 
Nacional de 
Protección 
Civil. 

Porcentaje 
de 
programas 
implementa
dos por 
dependencia
s del Sistema 
Nacional de 
Protección 
Civil. 

100% 100% 

Propósito 



 

 

 

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

 

108 

CONTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL PP N001 RELACIONADOS CON LOS ODS, 2019 

ODS 
Programa Sectorial de la 

SSPC  
2020 - 2024 

Programa Nacional de 
Protección Civil 2020 - 

2024 
Programa presupuestario N001 MIR 2019 

capacidad de 
adaptación a 
los riesgos 
relacionados 
con el clima y 
los desastres 
naturales en 
todos los 
países. 

5.1 Índice de 
Gobernabilidad y 
Políticas Públicas 
(IGOPP) en 
Gestión Integral 
del Riesgo. 

derechos 
humanos, 
perspectiva de 
género, 
interculturalid
ad y no 
discriminación. 

 

 

Parámetro 

1.2 Porcentaje 
de aplicaciones 
informáticas 
integradas al 
Atlas Nacional 
de Riesgo. 

La población 
que está 
expuesta a una 
emergencia o 
desastre 
conoce y recibe 
información 
preventiva de 
autocuidado y 
autoprotección
. 

Porcentaje 
de 
integrantes 
gubernamen
tales del 
Sistema 
Nacional de 
Protección 
Civil que 
reciben 
información 
que les 
permite 
generar 
acciones 
preventivas 
y de 
respuesta 

100% 100% 

Componente 

Atlas Nacional 
de Riesgos 
(ANR) 
actualizado, 
mediante la 
integración de 
nuevas 
aplicaciones 
informáticas. 

Porcentaje 
de nuevas 
aplicaciones 
informáticas 
integradas al 
ANR 

100% 100% 

Actividad 

Actualización 
por parte de 
los 
programadore
s de las 
aplicaciones 
web para su 
utilización en el 
Atlas Nacional 
de Riesgos. 

Porcentaje 
de 
desarrollos 
informáticos 
realizados 

100% 100% 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SSPC mediante el oficio núm. 
SSPC/UAF/DGPPR/01184/2020 del 17 de julio de 2020. 

 

No obstante, la información proporcionada no comprueba que mediante los indicadores del 
Pp N001 se haya contribuido a los ODS a los que se encuentra vinculado, debido a que no 
comprobó que condujo sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional de desarrollo ni consideró las estrategias para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, lo que limitó que la SSPC contribuyera a garantizar que el Estado cumpla con las 
metas para ser sostenible. 
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2019-0-36100-07-0083-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca los mecanismos de 
coordinación con el Ejecutivo Federal (Presidencia de la República) para las acciones de 
diseño, ejecución y evaluación de estrategias políticas, programas y acciones para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, y asegure la alineación de sus actividades con los objetivos 
de la planeación nacional y sectorial, y con los objetivos de desarrollo sostenible, a fin de que 
se garantice su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con el Atlas Nacional de Riesgos, en cumplimiento de los artículos 9, de la Ley 
de Planeación; Quinto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación, y primero, del Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, las deficiencias que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en la supervisión y 
coordinación de la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, propiciaron que 
no se acreditara que se garantizó que este instrumento de mitigación fuera confiable para 
identificar, analizar y evaluar los riesgos, lo que impidió que México contara con avances 
significativos sobre la Gestión Integral de Riesgos, que permitieran disminuir el grado de 
exposición de la población a los desastres. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

24 Recomendaciones al Desempeño. 

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 1 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 la supervisión y coordinación del Atlas Nacional de Riesgos (ANR) contribuyó a 
elaborar políticas y programas para la Gestión Integral de Riesgos. Se aplicaron los 
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procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

De conformidad con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el periodo 
de 2000 a 2018, los fenómenos naturales perturbadores en México ocasionaron, en promedio 
anual, 190 defunciones y un costo de 2,357.0 millones de dólares, afectando principalmente 
a la población vulnerable, ya que el 48.8% de los municipios declarados en desastre presentó 
índices de alta marginación. 19/ 

El Gobierno Federal reconoció en el árbol de problemas del Programa presupuestario N001, 
como problemática la deficiente coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil, entre ellos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para la 
implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, que permitan construir un 
país más seguro y resiliente, debido al limitado conocimientos en temas de protección civil 
con enfoque de Gestión Integral de Riesgos e insuficientes instrumentos planes y programas 
de carácter preventivo y de respuesta estandarizados para hacer frente a emergencias o 
desastres. 

Para atender esa problemática, en 2019, la SSPC, mediante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC), operó el Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil”; en el que se ejercieron 140,113.6 miles de pesos, de los cuales, 12,706.4 miles de pesos 
le correspondieron a la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el propósito de ejercer 
las atribuciones de la Ley General de Protección Civil, relativas a supervisar y coordinar el Atlas 
Nacional de Riesgos y ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de 
contribuir a elaborar políticas y programas para la Gestión Integral de Riesgos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, para 2019, la SSPC en la coordinación de los 
atlas, mediante la CNPC, no acreditó su intervención en la programación, coordinación y 
puesta en ejecución de las políticas y programas de protección civil, en relación con la 
integración del ANR, junto con las autoridades de los Gobiernos de los Estados y de la Ciudad 
de México, los gobiernos municipales, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las instituciones y organismos de los sectores privado y social. 

Tampoco se acreditó que se programó ni coordinó el apoyo y asesoría por parte de la CNPC 
en materia de prevención de desastres, relativa al Atlas Nacional de Riesgos, en los sectores 
público, social y privado, ni promovió el desarrollo de estudios, investigaciones, nuevos 
mecanismos de prevención y auxilio sobre las acciones, peligros, riesgos y daños provenientes 
de agentes perturbadores. 

La CNPC no promovió con las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, 
así como el sector privado y la sociedad civil, el incremento de la cantidad y calidad en el 
intercambio de la información de carácter técnico, relativa a los sistemas y redes de alerta, 

 

19/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Los Desastres en México: impacto social y económico. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

111 

detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, entre ellos el Atlas Nacional de 
Riesgos, ni se aseguró de que hayan servido para la toma de decisiones y que estuviera 
disponible de manera oportuna, lo que limitó la toma de decisiones y la retroalimentación a 
las etapas de la Gestión Integral de Riesgos. 

Además, se corroboró que no coordinó la integración del ANR y su acceso fácil para la 
población ni difundió entre las autoridades correspondientes y la población en general, los 
resultados de los trabajos que realizó respecto del Atlas Nacional de Riesgos; asimismo, no se 
contó con parámetros para determinar que el acceso al ANR fuera fácil o que el conocimiento 
de los resultados de los trabajos que realizó al respecto llegó a las autoridades 
correspondientes y la población en general. 

Respecto de la supervisión a la integración y actualización de los atlas de riesgos nacional, 
estatales y municipales, la evidencia proporcionada por la Secretaría no acreditó que la CNPC, 
mediante el CENAPRED, haya supervisado la realización y actualización de los atlas de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ni 
que se aseguró de que el Atlas Nacional de Riesgos se integró con la información a nivel 
nacional, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, integrada por bases de datos, sistemas de información geográfica y 
herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas 
por desastres, lo que derivó en un limitado conocimiento y control de la CNPC sobre la 
correcta integración y funcionamiento del ANR. 

Por todo lo anterior, la SSPC no demostró su contribución, mediante los atlas de riesgo, al 
marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la 
Gestión Integral del Riesgo, ni a que redujeran la incertidumbre de la información y mejoraran 
la capacidad del Sistema Nacional en materia de Protección Civil, debido a que el Índice de 
Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en México (IGOPP) no 
constituye evidencia suficiente para demostrar la elaboración de políticas y programas en 
todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo. 

En relación con la economía de los recursos del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Civil”, se reportó que la CNPC erogó 12,706.4 miles de pesos, lo que representó 
el 42.8% de su presupuesto total aprobado (29,679.8 miles de pesos); sin embargo, no contó 
con el registro de los recursos destinados a la supervisión y coordinación del Atlas Nacional 
de Riesgos, por lo que la dependencia desconoce los que fueron destinados a esas actividades 
en el ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, se determinó que la SSPC presentó deficiencias en su rendición de cuentas, debido 
a que no se especificó de qué manera se administraron los recursos federales para la atención 
del problema público, por lo que no se establecieron referentes que permitan determinar si 
los resultados mostrados para 2019 representan avances con respecto a otros años. 

La Matriz de indicadores para Resultados, del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”, no se constituyó como una herramienta de planeación estratégica que en 
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forma resumida y sencilla haya establecido con claridad su alineación con los objetivos y 
resultados esperados, ni que los recursos económicos se administraron con eficiencia, eficacia 
y economía para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

En opinión de la ASF, el Atlas Nacional de Riesgos debería ser un instrumento sustantivo que 
aporta información sobre los peligros que pueden afectar al territorio nacional, que se debe 
constituir como un insumo estratégico para la mitigación de riesgos, por lo que su integración 
y permanente actualización son procesos relevantes para contar con información oportuna y 
adecuada. Sin embargo, en 2019, las deficiencias en el desempeño de la SSPC, mediante la 
CNPC, en los procesos de supervisión y coordinación de la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos limitaron que México contara con un instrumento confiable, para 
identificar, analizar y evaluar los riesgos, así como para contribuir a fortalecer el marco de 
referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión 
Integral de Riesgos, por lo que tampoco se tuvieron avances significativos en la disminución 
de incertidumbre y el grado de exposición de la población a los desastres, lo que coadyuvaría 
a construir un país más seguro y resiliente. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SSPC identifique y atienda las causas raíz que 
ocasionaron que no cumpliera cabalmente sus atribuciones en materia de supervisión y 
coordinación para la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, así como 
reorganizar la operación del programa en torno a cumplir la normativa que mandata la 
instrumentación de la Gestión Integral de Riesgos para atender las deficiencias en cuanto las 
actividades de supervisión y coordinación para la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos, el ejercicio de sus recursos y su rendición de cuentas, en el ámbito del 
Pp N001, a fin de contribuir a que la Gestión Integral de Riesgos permita disminuir el grado 
de exposición de la población a los desastres, mediante un instrumento confiable de 
mitigación para identificar, analizar y evaluar los riesgos. 

 

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 
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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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el diseño de la MIR del Pp N001 "Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil" 2019 cumplió con la metodología de marco lógico y permitió medir el 
avance de las acciones para coordinar y supervisar la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

2. Comprobar que, en 2019, la SSPC coordinó con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, el sector privado y el social las políticas y programas de protección civil. 

3. Verificar que, en 2019, la SSPC coordinó la asesoría y promoción en materia de 
prevención de desastres, relativa al Atlas Nacional de Riesgos, en los sectores público, 
social y privado. 

4. Constatar que, en 2019, la SSPC promovió con los sectores público, social y privado el 
incremento de la cantidad y calidad en el intercambio de la información de carácter 
técnico, relativa al Atlas Nacional de Riesgos. 

5. Verificar que, en 2019, la SSPC coordinó la integración del Atlas Nacional de Riesgos y su 
acceso fácil para la población. 

6. Constatar que, en 2019, la SSPC supervisó, por medio del CENAPRED, la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos. 

7. Comprobar que, en 2019, la SSPC supervisó, por medio del CENAPRED, la integración y 
actualización de los atlas de riesgos estatales y municipales. 

8. Verificar que, en 2019, la SSPC mediante el Atlas Nacional de Riesgos, contribuyó al 
marco de referencia para la elaboración de políticas y programas para la Gestión Integral 
del Riesgo. 

9. Comprobar que la SSPC, en 2019, aplicó con economía los recursos aprobados por 
29,679.8 mdp, correspondientes al Pp N001 "Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil" para coordinar y supervisar la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

10. Verificar la suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas 
respecto de los resultados de las acciones para coordinar y supervisar la integración y 
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actualización del Atlas Nacional de Riesgos, en 2019, así como el avance en la atención 
del problema público. 

11. Corroborar que el avance de los objetivos, metas e indicadores de las acciones para 
coordinar y supervisar la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos 
contribuyeron al cumplimiento de los ODS, en 2019. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas en la auditoría fueron la Coordinación Nacional de Protección Civil y la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 30 bis, Frac. XX. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; Art. 2, Frac 
LI; Art. 24, Frac. I; Art. 45, Par. primero y segundo; Art. 52; Art. 54, Par. tercero; Art. 57; 
Art. 58, y Art. 111, Par. tercero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54, Par. primero. 

5. Ley de Planeación: Art. 9, y Art. 21, Par. quinto. 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI. 

7. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo "Modelo estándar de 
control interno", capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", norma primera "Ambiente de control", 
apartado 3. "Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad", subapartado 3.02 y 
norma cuarta "Información y comunicación", Par. primero. 

8. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 92, Par. 
segundo. 

9. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales IV.2. Qué es la Matriz de 
Indicadores para Resultados y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado 2 
"Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical"; Ley General de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

115 

Protección Civil, Art. 19, Frac. XXII, Par. primero, segundo y tercero; Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil, Art 113; Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Art. 6, Frac. XVIII, 7, Frac. II y 22, Frac. IV, IX, XII, XV y XVI; 
Disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a efecto de 
la presentación de la Cuenta pública para el ejercicio fiscal de 2019, numeral 5; Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación, Art. Quinto Transitorio, y Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Art. primero. 

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. 

 

 

 


