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Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Integración y Actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-36E00-07-0084-2020 

84-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 integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos contribuyó a 
elaborar políticas y programas para la Gestión Integral del Riesgo. 

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 la planeación y los resultados de 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, 
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fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los 
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 
integración y actualización 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 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 cuando tengan lugar y reducir 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, el artículo 10, 
fracciones I al III, del mismo ordenamiento, considera, entre otras, las fases anticipadas a la 
ocurrencia de un agente perturbador 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  

 

1/ Centro Nacional de Prevención de Desastres, Manual de Organización Especifico, septiembre de 2012, Antecedentes. 

2/ Íbid. 
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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/ 

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 y de 
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 

 

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. 

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, publicado el 12 de diciembre de 2018. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

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 
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 del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para la implementación de los 
procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular, la integración y actualización 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, el CENAPRED 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”, por lo que 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. 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. 

El CENAPRED tiene por objeto crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de 
reducción del riesgo de desastres, por medio del estudio, desarrollo, aplicación e 
implementación de tecnologías para la previsión, prevención y mitigación y preparación 
ante el riesgo de desastres y sus efectos, así como el apoyo a la difusión de medidas con 

 

7/  Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014 
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énfasis en la prevención y la autoprotección de la población ante la posibilidad de un 
desastre. 8/ 

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:  

• 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. 

• La 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 contó 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 el CENAPRED requiere mejorar el diseño de la MIR 
del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, ya que en 2019 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 haya incorporado 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. 

Para verificar que el CENAPRED, en 2019, 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 

 

8/  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el DOF el 30 de abril de 2019. 
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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. E00-DG/0422/2020 
del 6 de marzo 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 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 el Tema I Diseño de la “Evaluación externa de consistencia y orientación a resultados del 
Programa presupuestario N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, 
ejercicio fiscal 2014” 9/, 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. No obstante, en el apartado denominado “Análisis de la justificación de la creación y 
del diseño del Programa” se precisó 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 10/ del Programa Presupuestario N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, debido a que especifica que: “[…] las 

 

9/  Evaluación externa de consistencia, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Octubre de 2015. 

10/  El periodo de vigencia que se documenta comprende todas las acciones realizadas durante la pasada administración, a 
partir del periodo 01/01/2013 al 30/10/2018. 
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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 normativos 
que definan adecuadamente el servicio que proporciona el programa, mediante el oficio 
núm. OAED/DGADPP/094/2020 de fecha 20 de febrero de 2020, se solicitó al CENAPRED 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”, 
correspondientes a 2019, por lo que mediante el oficio núm. E00-DG/0422/2020 de fecha 6 
de marzo de 2020, el ente fiscalizado informó lo siguiente: 

“Se anexa Manual de Organización […] dictaminado técnicamente favorable por la Dirección 
General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la SEGOB en el 
ejercicio fiscal 2018 […]”; sin embargo, el ente fiscalizado destacó que dicho documento 
“[…] no contó con el visto bueno de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, 
toda vez que esa Unidad General, […] informó que debido a la expedición del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicado en el DOF, el 30 de noviembre de 2018, se 
encontraba impedida para emitir el dictamen jurídico de los manuales en las materias de 
Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dentro de los cuales 
se encontraba el de este Centro Nacional, por lo que el proyecto de manual remitido a dicha 
instancia no podía continuar con el proceso de dictamen […]”. 

Respecto de Manual de Procedimientos señaló que “[…] está en espera de que la Dirección 
General de Recursos Humanos de la SSPC emita los Lineamientos para su elaboración con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXX, del Reglamento Interior de la 
SSPC” y que “[…] es indispensable para la elaboración de dicho Manual que CENAPRED 
cuente con la validación y dictamen del Manual de Organización General de la SSPC y del 
MOE de este Centro”. 

Asimismo, mediante el oficio núm. E00-DG/0471/2020 del 11 de marzo de 2020, el órgano 
desconcentrado aportó el Manual de Organización Específico del CENAPRED autorizado, 
correspondiente a septiembre de 2012, además, por medio de la nota adjunta al oficio núm. 
E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020, especificó que es el vigente a 2019; también, la 
ASF identificó en la Plataforma Nacional de Transparencia, apartado de normatividad, que el 
mismo documento se reportó vigente y, de su análisis, se identificó que el ente fiscalizado 
regula por medio de este documento a las direcciones General, de Investigación, de 
Instrumentación y Cómputo, de Capacitación, de Difusión, de Servicios Técnicos y a la 
Coordinación Administrativa, pero no a la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos, que de 
acuerdo con el ente fiscalizado es el área que dirige “[…] el estudio de los fenómenos, 
antrópicos y del impacto económico y social de los desastres, integrándolos en el Atlas 
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Nacional de Riesgos (ANR), para proveer de información a los tres órdenes de gobierno, y a 
los sectores privado y social que les sirva de base en el proceso de gestión de política 
pública para la prevención de desastres”. 11/ 

Por lo anterior, se determinó que el CENAPRED no contó con un Manual de Organización ni 
de procedimientos actualizados; asimismo, especificó mediante una nota adjunta al oficio 
núm. E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020 que se estima contar con el manual de 
organización autorizado al 31 de diciembre de 2020; no obstante, es preciso indicar que se 
debió actualizar los manuales de organización específicos y de procedimientos, así como su 
estructura organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales, 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 
Coordinación Nacional de Protección Civil, la ASF identificó el fenómeno problemático, las 
causas y los efectos que se detallan a continuación: 

 
Fecha de Elaboración: 
Inicio: marzo de 2020. 
Término: agosto de 2020. 

 

Efectos 

Problema 

Causas 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DEL PP N001, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

11/  Respuesta incluida en el oficio núm. E00-DG/0471/2020 del 11 de marzo de 2020. 
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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 integración y actualización del Atlas Nacional y la materia por 
auditar las siguientes: “Atlas Nacional de Riesgos (ANR) desactualizado, por la falta de integración y/o 
desarrollo de herramientas informáticas para complementar los sistemas de información geográfica”, 
“Limitados desarrollos informáticos para la elaboración de aplicaciones web para su utilización en el 
Atlas Nacional de Riesgos”, “Sistemas de alerta temprana sin integrar al Sistema Nacional de Alertas 
con información sobre monitoreo y alertamiento”, “Falta de información sobre alertas y monitoreo 
de algún fenómeno perturbador que realizan instituciones públicas y privadas para su integración al 
Sistema Nacional de Alertas”, “Escasos conocimiento en temas de protección civil con enfoque de 
Gestión Integral de Riesgos por parte de integrantes del SINAPROC, para salvaguardar a la población, 
ante el peligro que representan los por fenómenos de origen natural o humano” e “Insuficientes 
instrumentos planes y/o programas de carácter preventivo y de respuesta estandarizados para hacer 
frente a emergencias o desastres originadas por fenómenos de origen natural o humano” 12/ y 
respecto de los efectos: “Escasez en el conocimiento de los riesgos, así como del análisis y evaluación 
de los posibles efectos” y “Escasa integración, coordinación y supervisión en la implementación de las 
etapas de la Gestión Integral de Riesgos por parte de los integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil para la construcción de un país seguro y resiliente”. 

 

12/ Cabe señalar que las dos causas inmediatas anteriores contienen elementos similares a la causa siguiente: “Escaso 
conocimiento en temas de protección civil con enfoque de Gestión Integral de Riesgos por parte de integrantes del 
SINAPROC, así como, insuficientes instrumentos planes y/o programas de carácter preventivo y de respuesta 
estandarizados para hacer frente a emergencias o desastres originadas por fenómenos de origen natural o humano”, por 
lo que se consideraran las anteriores. 
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Con el análisis del árbol de problemas del Pp N001, se concluye que el fenómeno 
problemático, su causalidad y sus efectos correspondientes a la integración y actualización 
del Atlas Nacional de Riesgos son los siguientes: 

 

FENÓMENO PROBLEMÁTICO, CAUSAS Y EFECTOS EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, A CARGO DEL CENAPRED, 2019 

Concepto Descripción 

  

Efectos 

Primarios: 

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

 

Secundario: 

Insuficiente implementación de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, que contribuya a construir un país más seguro y 
resiliente. 

  

Fenómeno problemático 
Deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para la 
implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente. 

  

Causas 

Causas: 
1. Escasos conocimiento 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 por 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. 

3. Desactualización del Atlas Nacional de Riesgos, debido a la falta de integración y desarrollo de 
herramientas informáticas para complementar los sistemas de información geográfica. 

4. Limitados desarrollos informáticos para la elaboración de aplicaciones web para su utilización 
en el Atlas Nacional de Riesgos. 

5. Sistemas de alerta temprana sin integrar al Sistema Nacional de Alertas con información 
sobre monitoreo y alertamiento. 

6. Falta de información sobre alertas y monitoreo de algún fenómeno perturbador que realizan 
instituciones públicas y privadas para su integración al Sistema Nacional de Alertas. 

FUENTE: Árbol del problema del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, 2019. 

 

La 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. 

Mediante el oficio número E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, el CENAPRED 
informó que “[…] la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), es la Unidad 
Responsable del Programa Presupuestario N001 […], por lo que requiere a sus diferentes 
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Unidades Adscritas y a este órgano desconcentrado para elaborar una propuesta de 
indicador y su respectiva ficha técnica de los proyectos sustantivos relacionados con dicho 
Programa Presupuestario”, por lo que “[…] el CENAPRED recibe una ficha técnica, donde se 
establece desde la alineación al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de 
Seguridad […]”. De la revisión del objetivo de Fin y su vinculación con el diseño programático 
de mediano plazo, se presenta a continuación: 

 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP N001 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2019 

Alineación PND 2019-2024 Objetivo de Fin Análisis 

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 a 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. 

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 a 
contribuir a la planeación de mediano 
plazo. 

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: MIR 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2019, 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. 
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Asimismo, se verificó que el objetivo de nivel de Fin de la MIR del Pp N001 no se encuentra 
alineado con 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. 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica 
vertical y su relación de 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. 

El objetivo de fin no se alineó con un objetivo del PND 2019-2024, debido a 
que no contiene un objetivo estratégico específico con el que se vincule. 
No obstante, 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, 
por lo anterior, el objetivo de Fin de la MIR del Pp N001 no se encuentra 
alineada a ningún objetivo estratégico de orden superior, lo que le impide 
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 explica la descripción de 
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 público, 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 el CENAPRED mantiene una deficiente 
coordinación para la implementación de los procesos de la Gestión Integral 
de Riesgos, en particular en la integración y actualización 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. 

En este caso la sintaxis del objetivo es adecuada, ya que se estableció el 
sujeto: la población que está expuesta a una emergencia o desastre, el 
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, Recursos de los instrumentos 
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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 

financieros de gestión del 
riesgo eficientemente 
asignados y distribuidos. 

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 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. 

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. 

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

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 

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 
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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 

protección civil para 
fortalecer las capacidades de 
respuesta ante desastres de 
los integrantes del 
SINAPROC. 

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 la redacción con un sustantivo 
derivado de un verbo, lo cual incumple la metodología de marco lógico. 

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

FUENTE: 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. 

 

Con el análisis de 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. 

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 
implementad
os 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 inadecuado para 
evaluar el objetivo de Fin, ya 
que con el porcentaje de 
acciones de difusión de la 
cultura de protección civil no se 
mide el grado en que se 
contribuye a la paz, Estado 
democrático y de derecho. 

El método de cálculo se 
considera inadecuado para 
evaluar el cumplimiento del 
objetivo para contribuir 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 
autoprotecci
ón. 

Porcentaje de 
integrantes 
gubernament
ales 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 alcanza a 
medir 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 en el segundo, 
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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 

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 
eficientemen
te asignados 
y 
distribuidos. 

Porcentaje de 
talleres 
impartidos de 
seguimiento y 
aplicación de 
los 
procedimient
os 
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 
cumplen con metodología de 
marco lógico. 

Evaluación 
de la 

Porcentaje de 
inmuebles 

(Número de 
inmuebles que 

100 
Gestión - 

Eficiencia – 
Por-

centaje 
El indicador y método de 
cálculo son insuficientes para 
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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 

conformidad 
de Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
realizadas. 

que cumplen 
con las 
especificacion
es 
establecidas 
en la Norma 
Oficial 
Mexicana en 
materia de 
Protección 
Civil. 

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

Semestral 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 
dependencia
s 
gubernament
ales y sector 
social y 
privado 
impartido. 

Porcentaje de 
cédulas de 
diagnóstico 
del Plan de 
Continuidad 
de 
Operaciones 
(PCO) de las 
dependencias 
gubernament
ales de los 3 
órdenes de 
gobierno y 
sectores 
privado y 
social. 

(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 
social y 
dependencias de 
gobierno 
planeados) * 100 

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 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 
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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 

marco lógico. 

Cursos de 
sensibilizació
n en 
autocuidado 
y 
autoprotecci
ón 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 
autoprotecció
n. 

(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 

Cumplimient
o 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 
“Cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas en materia 
de Protección Civil”, 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. 

Consolidació
n al Sistema 
Nacional de 
Alertas como 
herramienta 
gestora de la 
información 
al Sistema 

Porcentaje de 
instituciones 
que realizan 
algún tipo de 
alerta y 
monitoreo 
sobre algún 
fenómeno 

(Instituciones de 
monitoreo 
integradas al 
Sistema Nacional 
de Alerta/Total de 
instituciones con 
sistemas de 
monitoreo 

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 
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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 

Nacional de 
Protección 
Civil. 

perturbador 
comparten su 
información. 

operantes) x 100. 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 eficiencia en la 
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 
programador
es 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 
respecto de su programación; 
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 método ni 
la denominación del indicador, 
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. 
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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 

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 
fortalecimien
to 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 
implementac
ión 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 
el fomento 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: 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. 

 

Por lo anterior, se corroboró que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR del Pp 
N001 en 2019 no está diseñada para incorporar información que permita hacer un 
seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa. 
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Se determinó que, de los 14 indicadores antes señalados, únicamente 5 de ellos (2 de 
Componente 13/ y 3 de Actividad 14/) se focalizan a la integración, actualización y seguimiento 
del Atlas Nacional de Riesgos, pero únicamente el indicador “porcentaje de instituciones 
que realizan algún tipo de alerta y monitoreo sobre algún fenómeno perturbador 
comparten su información”, cumple con la estructura de su lógica vertical y horizontal, el 
resto presentan deficiencias en la medición de sus objetivos o su sintaxis. 

Por lo que la MIR 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil” 
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, tampoco que haya 
incorporado 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. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a la vinculación que debieron mantener los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de 
Seguridad y Protección Ciudadana y el objetivo de nivel de Fin de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil” y de las deficiencias identificadas en dicha herramienta, se identificó que 
mediante los oficios números E00-DST/015/2020 y E00-DST/017/2020, del 28 de agosto y 15 
de septiembre del 2020, respectivamente, así como un correo electrónico con fecha del 15 
de septiembre de 2020, el CENAPRED remitió dos notas informativas y los archivos 
electrónicos denominados “Minuta de Trabajo”, “oficio-410”, “SSPC-SPPPCCP-CNPC-0735-
2020”, “SSPC-SPPPCCP-UPEI-00383-2020”, “Árbol de Problemas Anexo A y B 2 de julio 
2020”, “Diagnostico Presupuestario”, “FRAI MIR 2021 CENAPRED firmado”, “FRAI 
N001_PPEF 2021 CENAPRED”, “Programa Nacional de Protección Civil 2020-2024 21 de 
agosto 2020” y “Programa_Sectorial_Seguridad_y_Protección_Ciudadana_2020_2024”, con 
los que informó y evidenció que “el CENAPRED ha asistido a reuniones donde se encuentra 
en proceso de revisión la MIR 2021, con la finalidad de ajustar su alineación al Plan Nacional 
de Desarrollo, Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad y Protección y del Programa 

 

13  Indicadores de nivel de Componente: “Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes para algún fenómeno 
perturbador integrado al Sistema Nacional de Alertas” y “Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas integradas al 
ANR”. 

14/  Indicadores de nivel de Actividad: “Porcentaje de instituciones que realizan algún tipo de alerta y monitoreo sobre algún 
fenómeno perturbador comparten su información”, “Porcentaje de desarrollos informáticos realizados” y “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”. 
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Nacional de Protección Civil (en proceso de publicación)” y que “[…] se ha trabajado con 
personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público […]” en las que informa que “[…] se elaboró un nuevo árbol de 
problemas del Programa presupuestario N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”. 

La ASF determinó que las observaciones relativas a la alineación de los objetivos, estrategias 
y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, mediante las cuales se alinea el objetivo de 
nivel de Fin y las deficiencias identificadas en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario N001, se mantienen, debido a que no acreditó la vinculación 
oficial de la programación de mediano plazo y la MIR del Pp N001. 

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 las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

2019-5-36E00-07-0084-07-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres actualice sus manuales de 
Organización y de Procedimientos y los someta a la aprobación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de asignar las responsabilidades generales a las 
distintas unidades, para que el organismo 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 incumplimiento 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, y del apartado 1.10.0.5.0.1 del Manual de 
Organización Específico del CENAPRED, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el ámbito de sus atribuciones, 
proponga para la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario N001 
"Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" la vinculación de los objetivos, 
estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y su Programa Sectorial 
de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 con el objetivo de nivel de Fin, y remita esa 
propuesta a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, como unidad responsable del 
programa presupuestario, con el propósito de coadyuvar a identificar claramente su 
contribución a la planeación de nacional, 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 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres revise y adecúe los indicadores y 
objetivos con los que participa en 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 y, con base en ello, remita esos ajustes a la 
Coordinadora Nacional de Protección Civil, como unidad responsable del programa 
presupuestario, a fin de dar cumplimiento a 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", apartado 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. 

2. Diagnóstico de los atlas de riesgo estatales y municipales 

Contar con un diagnóstico de la situación de los atlas estatales y municipales permite 
identificar el grado de información que se han integrado al Atlas Nacional de Riesgos y 
establecer las prioridades en la atención a los estados para mantenerlo actualizado, con 
objeto de contar con un instrumento para ser utilizado en las etapas de prevención y 
mitigación en la gestión integral de riesgos que contribuya a construir un país seguro y 
resiliente. 

La documentación proporcionada denota que el CENAPRED requiere asegurar sus 
mecanismos de coordinación para contar con diagnóstico de la situación de los atlas de 
riesgo del país, ya que en 2019, el CENAPRED no contó con un diagnóstico de la situación de 
los 32 atlas estatales y los 2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, 
ni estableció prioridades de atención en la materia. 

Con el propósito de verificar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres llevó a cabo 
un diagnóstico de la situación de los atlas de riesgo, se solicitó mediante el oficio núm. 
OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, evidenciar el diagnóstico de la 
situación de los atlas estatales y municipales de riesgo en 2019 y del establecimiento de 
prioridades para la atención a los estados respecto de su situación. 
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Al respecto, el CENAPRED no acreditó la evidencia documental que compruebe que contó 
con un diagnóstico de la situación de los 32 atlas estatales y los 2,465 15/ atlas municipales y 
de las alcaldías de la Ciudad de México y, tampoco del establecimiento de prioridades en la 
atención de los estados, por lo que se desconoce la situación en la que se encuentran los 
atlas de riesgo en el país.  

El CENAPRED remitió mediante el oficio número E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 
2020, los archivos electrónicos denominados: “CoberturaAtlasEstatal”, 
“CoberturaAtlasMunicipal”, “Solicitud de municipios prioritarios”, “Municipios más 
marginados 283” y “Municipios prioritarios (5 fenómenos)”, en los que se identificó diversa 
información, de entre la que destaca las direcciones electrónicas de las páginas web de los 
atlas estatales de riesgo y de los atlas estatales, los municipios con un nivel muy alto de 
marginación del país y aquellos de atención prioritaria relacionados por tipo de fenómeno 
perturbador. 

Del análisis a la información anterior, el archivo de Excel “Municipios prioritarios (5 
fenómenos)” detalla los municipios del país que requieren atención prioritaria en caso de 
desastre y por tipo de fenómeno, como se muestra a continuación: 

 

MUNICIPIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RELACIONADOS CON CINCO FENÓMENOS PERTURBADORES, 2019. 
 

Núm. Estado 
Municipios 

totales 

Municipios de 
atención 

prioritaria 

Municipios afectados por fenómenos Grado de 
Marginación 16/ 

Muy Alto 
Ciclón 

tropical 

Desliza-
miento 

Huachicol* Inundación Sismo 

1 Aguascalientes*** 11 - - - - - - - 

2 Baja California 5 2 1 1 - - - - 

3 Baja California Sur 5 5 5 - - 5 - - 

4 Campeche 11 6 6 - - - - - 

5 Chiapas 123 87 1 36 - 17 54 19 

6 Chihuahua 67 6 1 3 - 2 - 2 

7 Ciudad de México 16 5 - 3 2 - - - 

8 Coahuila 38 2 - 1 - 1 - - 

9 Colima 10 8 7 2 - 3 - - 

10 Durango 39 15 8 - - 8 - 2 

11 Guanajuato 46 19 - 3 16 1 - - 

12 Guerrero 81 74 11 21  - 5 72 35 

13 Hidalgo 84 47 2 14 23 11 - 3 

14 Jalisco 125 35 18 5 12 8 - 1 

 

15/ FUENTE: INEGI. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. Julio 2019. 
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T. 

16/   La marginación es calculada por el CONAPO y está concebida con el interés particular de ser una medida que dé cuenta de 
las carencias que padece la población, para lo cual, se identificó cuatro dimensiones de expresión del fenómeno, y por 
ende, de acción: educación, vivienda, ingresos monetarios y de manera adicional, una afectación por la ubicación espacial. 
La medida resumen se denominó Índice de Marginación y sus resultados coadyuvan a la priorización de acciones para 
transformar el nivel y condiciones de vida de la población y para fortalecer la justicia distributiva en el ámbito regional. 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T
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Núm. Estado 
Municipios 

totales 

Municipios de 
atención 

prioritaria 

Municipios afectados por fenómenos Grado de 
Marginación 16/ 

Muy Alto 
Ciclón 

tropical 

Desliza-
miento 

Huachicol* Inundación Sismo 

15 Estado de México 125 39 - 20 16 - 7 - 

16 Michoacán 113 27 7 14 4 - 14 1 

17 Morelos 35 15 - 5 - - 11 - 

18 Nayarit 20 8 7 1 - - - 1 

19 Nuevo León 51 3 1 2 - - - - 

20 Oaxaca 570 151 11 22 - 40 122 35 

21 Puebla 217 67 6 49 7 16 8 8 

22 Querétaro 18 5 - 1 4 - - - 

23 Quintana Roo 11 9 9 - - 7 - - 

24 San Luis Potosí 58 14 4 10 - - - 1 

25 Sinaloa 18 16 14 2 - 5 - - 

26 Sonora 72 13 8 - - 10 - - 

27 Tabasco 17 3 - 2 - 1 - - 

28 Tamaulipas 43 23 22 2 - 8 - - 

29 Tlaxcala 60 2 - 2 - - - - 

30 Veracruz 212 157 40 45 7 122 - 16 

31 Yucatán 106 60 60 - - - - 1 

32 Zacatecas 58 4 1 3 - - - - 

Total 2,465 927 250 269 91 270 288 125 

Fuente:       Elaborado por la ASF con base en el oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 
*      Huachicol: Término para referirse al robo de combustible. 
**    De cuatro municipios del estado de Veracruz no se tiene información sobre el Comité municipal de protección civil. 

  ***   Para el Estado de Aguascalientes no se identificó ninguno de sus municipios con un nivel muy alto de marginación del país,   
así como de atención prioritaria por tipo de fenómeno a los que se requiere dar una atención inmediata en caso de 
desastre. 

 

Con el análisis de la información remitida, se observó que el CENAPRED identificó 927 
municipios, ubicados en 31 Entidades Federativas, en los que se requiere dar atención 
inmediata en caso de desastre, de los cuales se relacionan con los fenómenos siguientes: 
250 a ciclones tropicales, 269 a deslizamientos, 91 a huachicol, 270 a inundaciones y 288 a 
sismos, que en algunos casos pueden incidir hasta cuatro de los fenómenos señalados. 

No obstante lo anterior, la ASF verificó las cifras de las bases de datos proporcionadas por el 
ente fiscalizado de cada uno de los cinco fenómenos antes señalados y se identificaron 
diferencias respecto del total de municipios correspondientes a los fenómenos del huachicol 
(92) y sismos (319), ejemplo de ello son las 14 alcaldías de la Ciudad de México registradas 
en la base de datos denominada “sismos”, las cuales no incluyó como de atención inmediata 
en caso de desastre, por lo que disminuyó la relevancia de la información para identificar los 
municipios de atención prioritaria y la Administración no estableció mecanismos que 
aseguraran que la información relevante contó con los elementos de calidad suficientes y 
que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior fueran efectivos. 
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MUNICIPIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RELACIONADOS CON CINCO FENÓMENOS PERTURBADORES, 2019. 

Núm. Estado 
Municipios 

totales 

Municipios 
de atención 
prioritaria 

Integración de Comités municipales de protección 
civil Grado de 

Marginación 
Muy Alto Si No 

No 
se 

sabe 

En proceso 
de 

integración 

Información 
no 

disponible** 

1 Aguascalientes*** 11 - - - - - - - 

2 Baja California 5 2 2 - - - - - 

3 Baja California Sur 5 5 5 - - - - - 

4 Campeche 11 6 6 - - - - - 

5 Chiapas 123 87 85 - 1 1 - 19 

6 Chihuahua 67 6 6 - - - - 2 

7 Ciudad de México 16 5 4 1 - - - - 

8 Coahuila 38 2 1 1 - - - - 

9 Colima 10 8 5 - - 3 - - 

10 Durango 39 15 8 4 1 2 - 2 

11 Guanajuato 46 19 15 1 2 1 - - 

12 Guerrero 81 74 61 12 - 1 - 35 

13 Hidalgo 84 47 20 18 2 7 - 3 

14 Jalisco 125 35 33 1 - 1 - 1 

15 Estado de México 125 39 36 2 - 1 - - 

16 Michoacán 113 27 22 3 - 2 - 1 

17 Morelos 35 15 14 - - 1 - - 

18 Nayarit 20 8 6 1 - 1 - 1 

19 Nuevo León 51 3 - 3 - - - - 

20 Oaxaca 570 151 57 90 4 - - 35 

21 Puebla 217 67 36 21 - 10 - 8 

22 Querétaro 18 5 5 - - - - - 

23 Quintana Roo 11 9 9 - - - - - 

24 San Luis Potosí 58 14 11 3 - - - 1 

25 Sinaloa 18 16 15 - 1 - - - 

26 Sonora 72 13 12 1 - - - - 

27 Tabasco 17 3 3 - - - - - 

28 Tamaulipas 43 23 12 8 1 2 - - 

29 Tlaxcala 60 2 - 1 - 1 - - 

30 Veracruz 212 157 138 12 1 2 4 16 

31 Yucatán 106 60 48 8 - 4 - 1 

32 Zacatecas 58 4 2 1 - 1 - - 

Total 2,465 927 677 192 13 41 4 125 

Fuente:     Elaborado por la ASF con base en el oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

• Huachicol: Término para referirse al robo de combustible. 

**   De cuatro municipios del estado de Veracruz no se tiene información sobre el Comité municipal de protección civil. 

 ***   Para el Estado de Aguascalientes no se identificó ninguno de sus municipios con un nivel muy alto de marginación 
del país, así como de atención prioritaria por tipo de fenómeno a los que se requiere dar una atención inmediata en 
caso de desastre. 
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Respecto de los 927 municipios identificados como prioritarios se determinó que 677 tienen 
Comité municipal de protección civil, 41 están en proceso de integración, 192 no cuentan 
este; y en 17 se desconoce el tema o no se cuenta con información disponible y se 
especificó que 125 municipios en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán 
presentan un muy alto grado de marginación. 

Del análisis a la información, se determinó que si bien el CENAPRED tiene identificados 927 
municipios de atención prioritaria relacionados a los fenómenos: ciclones tropicales (250), 
deslizamientos (269), huachicol (91), inundaciones (270) y sismos (288), no acreditó la 
evidencia documental que compruebe que contó con un diagnóstico de la situación de los 
32 atlas estatales y los 2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México  y, 
tampoco del establecimiento de prioridades en la atención de los estados, por lo que se 
desconoce la situación en la que se encuentran los atlas de riesgo en el país, lo que limitó 
conocer el grado de información a nivel nacional, de las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que se ha integrado al Atlas Nacional de 
Riesgos; asimismo, restringe contar con un instrumento actualizado para la prevención y 
mitigación en la gestión integral de riesgos y que contribuya a construir un país seguro y 
resiliente de 127,792,286 17/ mexicanos. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a elaborar un diagnóstico de la situación de los 32 
atlas estatales y los 2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, de 
establecer una atención prioritaria en la atención de entidades federativas, municipios y 
alcaldías y de la promoción y seguimiento al rezago en la integración de los Comités 
Municipales de Protección Civil, se identificó que, mediante el oficio número E00-
DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió los archivos “Imagenes 
Correo Procedimientos”, “Procedimientos Oct 2019”, “Procesos Administrativos revisión 
DAyGR (002)”, “ST_ModificaciónProcedimientos_Correo”, 31 exhortos a las entidades 
federativas, 9 respuestas de los Estados a dichos exhortos y una nota informativa en la que 
señala los mecanismos de atención para las observaciones generadas. 

La ASF determinó que las observaciones relativas a elaborar un diagnóstico de la situación 
de los atlas estatales, los municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, y de 
establecer una atención prioritaria en la atención de entidades federativas, municipios y 
alcaldías, se mantienen, debido a que si bien el CENAPRED informó que desde 2019 se 
encuentra elaborando un diagnóstico de la situación de los atlas del país; que se emitieron 
32 oficios de exhorto a las Entidades Federativas y que únicamente los estados de Durango, 
Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Oaxaca y 
Veracruz respondieron; que elaboró diagramas de afinidad, de causa y efecto y relacional 

 

17/ CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

29 

con los que identificó las causas principales de no contar con la totalidad de los atlas 
municipales; del diseño y elaboración de una encuesta para la recolección de información y 
de la elaboración de un informe documental para cada municipio por medio de un proceso 
sistematizado, no acreditó tener el diagnóstico de la situación de los atlas estatales, los 
municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, y tampoco, estableció una atención 
prioritaria a las entidades federativas, municipios y alcaldías. 

Respecto de la promoción y seguimiento al rezago en la integración de los Comités 
Municipales de Protección Civil, se da por atendida, ya que el CENAPRED informó que “la 
integración del dato de comité municipal de protección civil solo es una variable más dentro 
de la metodología para la priorización de la atención de los municipios y se realizó con base 
en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017 en el que se pregunta 
si al cierre del año 2016 el gobierno municipal o delegacional contaba con un Consejo o 
Comité de Protección […]”; además indicó que “[…] dentro de las atribuciones del 
CENAPRED no se encuentra considerar a los Comités Municipales de Protección Civil dentro 
de la priorización para la atención de los municipios”. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

2019-5-36E00-07-0084-07-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres revise y replantee sus mecanismos 
de coordinación con las autoridades estatales y municipales, a fin de reunir la información 
completa que le permita elaborar un diagnóstico de la situación de los 32 atlas estatales y 
los 2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México para establecer 
prioridades en la atención de los estados y municipios de conformidad con sus necesidades, 
y con ello conocer la situación nacional y local en la que se encuentran los atlas de riesgo en 
el país, con objeto de contar con un Atlas Nacional de Riesgos actualizado para la 
prevención y mitigación en la gestión integral de riesgos y que contribuya a construir un país 
seguro y resiliente, de conformidad con el numeral 9, del "Procedimiento Atlas Nacional de 
Riesgos", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres diseñe, institucionalice e 
implemente mecanismos de control y seguimiento para la identificación de los municipios y 
alcaldías del país en los que se requiere establecer una prioridad en la atención en las 
entidades federativas, a fin de que se asegure que dicha información sea relevante para el 
logro de los objetivos de la gestión de riesgos, que cuente con los elementos de calidad 
suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior sean 
efectivos, de conformidad con el numeral 9 del "Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos" y 
el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", capítulo I 
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"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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

3. Programación del Atlas Nacional de Riesgos 

El Programa anual técnico financiero del ANR, elaborado mediante una coordinación 
interinstitucional y multidisciplinaria, permite definir en un documento oficial, la planeación, 
objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de que éste sea operable, 
de utilidad y se encuentre actualizado. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que el CENAPRED requiere fortalecer sus esquemas 
de coordinación para contar con un programa anual del ANR, ya que en 2019, el CENAPRED 
no estableció la planeación, objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, mediante 
una coordinación interinstitucional multidisciplinaria, ni elaboró el “Programa anual técnico 
financiero del ANR”, por lo que tampoco fue aprobado por su Junta de Gobierno. 

Con la finalidad de comprobar la programación que estableció el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres en 2019, de conformidad con su normativa, la Auditoría Superior 
de la Federación, mediante el oficio núm. OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 
2020, solicitó la evidencia documental del Programa anual técnico financiero del ANR que 
estableció la Dirección General del ente fiscalizado, de la coordinación de la elaboración de 
los programas de trabajo del CENAPRED y de su aprobación por parte de la Junta de 
Gobierno. 

El resultado se divide en dos apartados a) Programa Anual Técnico Financiero y b) 
Coordinación de la elaboración de los programas de trabajo del CENAPRED. 

a) Programa Anual Técnico Financiero. 

El CENAPRED señaló, mediante el oficio número E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, 
que “[…] el Atlas Nacional de Riesgos no es un programa presupuestario y el CENAPRED no 
cuenta con presupuesto autorizado específicamente para integrar el atlas como un 
programa anual […]”; sin embargo, del análisis al “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos”, 
se identificó que, corresponde a la Dirección General establecer la planeación, objetivos y 
alcances del Atlas Nacional de Riesgos, mediante una coordinación interinstitucional y 
multidisciplinaria y que el resultado de dichas acciones será el “Programa anual técnico 
financiero del ANR”, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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PROCEDIMIENTO ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Núm. Descripción actividad Participantes 
Tiempo de 
realización 

Producto y 
características 

1 

La Dirección General establece la planeación, objetivos y 
alcances del Atlas Nacional de Riesgos mediante una 
coordinación interinstitucional multidisciplinaria con las 
Direcciones de Investigación y de Análisis y Gestión de 
Riesgos. 

Dirección 
General 

2 semanas 

Programa anual 
técnico 

financiero del 
ANR. 

Fuente: elaborado por la ASF con base en el “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos” del CENAPRED, del 19 de febrero de 
2016. 

 

La respuesta proporcionada a la ASF evidencia que el CENAPRED no acreditó la planeación, 
objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, mediante una coordinación 
interinstitucional multidisciplinaria, ni elaboró el “Programa anual técnico financiero del 
ANR”, por lo que tampoco fue aprobado por su Junta de Gobierno. 

b) Coordinación de la elaboración de los programas de trabajo del CENAPRED 

Respecto de la coordinación para la elaboración de los programas de trabajo del órgano 
desconcentrado, mediante los oficios números E00-DG/0422/2020 y EOO-DG/0471/2020, 
del 6 y 11 de marzo de 2020, respectivamente, el ente fiscalizado adjuntó el archivo 
denominado “PAT 2019”, los Reporte de avance de actividad y de avances trimestrales del 
programa anual de trabajo, su análisis se presenta a continuación: 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENAPRED, 2019 

Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

Dirección de 
Área: 

Dirección de Investigación. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil, Artículo 23. 

Objetivo: 

Realizar estudios, análisis y experimentos para el diagnóstico oportuno de fenómenos naturales (sismicidad, 
vulcanismo, inestabilidad de laderas, huracanes, bajas temperaturas, etc.) y sus consecuencias, genera 
medidas y procedimientos preventivos, aporta elementos para la reglamentación y disminución de la 
vulnerabilidad física y elabora mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

1. 

17773 
Actualización del Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas 
como instrumento preventivo en el marco de la GIRD. 

12 12 

17774 
Elaboración del Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y 
Derrumbes como herramienta para la prevención de desastres y el 
ordenamiento del territorio. 

12 12 

17775 
Estimación del hundimiento diferencial del terreno utilizando la técnica 
Persistent Scatter InSAR (PSI) para la GIRD en la Ciudad de México. 

12 12 

17776 
Mapa Nacional de Peligro por Inestabilidad de Laderas en la Región Golfo Norte 
(Nuevo León. San Luis Potosí y Tamaulipas) como herramienta de análisis para 
la GIRD. 

15 15 

17777 
Estimación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas mediante el 
Método del Talud Infinito para su Integración al Atlas Nacional de Riesgos. 

15 12 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENAPRED, 2019 

Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

17778 
Desarrollo de un módulo de alertamiento experimental por inestabilidad de 
laderas para fortalecer la toma de decisiones en el ámbito local (1a etapa). 

12 n.d. 

17779 
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). 

12 12 

17780 
Metodología para fortalecer el alertamiento por amenazas múltiples (ondas 
cálidas y gélidas, viento, oleaje y marea de tormenta) con carácter 
multisectorial (1a etapa). 

12 12 

17781 
Diagnóstico del peligro por viento en la República Mexicana para el ulterior 
desarrollo de políticas y reglamentos para la reducción del riesgo. 

12 12 

17782 
Diagnóstico de los Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones (SAT-I) en 
México, para lograr asentamientos seguros, resilientes y sostenibles. 

12 12 

17783 
Estrategia de alertamiento ante inundación en poblaciones rurales, caso de 
estudio Tlapacoyan Veracruz, para promover un desarrollo sostenible e 
incluyente. 

12 6 

17784 
Identificación del peligro por inundación en poblaciones cercanas a presas, para 
lograr asentamientos seguros, resilientes y sostenibles. 

12 12 

17785 
Elaboración del Catálogo de Inundaciones 2019, para promover la gestión 
sostenible del agua. 

12 12 

17786 
Análisis de los registros sísmicos históricos del edificio del IMP, como modelo 
para la prevención ante sismos. 

12 12 

17787 
Susceptibilidad de movimiento de laderas ante excitación sísmica, para 
fortalecer capacidades en lo local para la prevención y mitigación. 

12 12 

17788 Microzonificación sísmica con enfoque para la gestión integral de riesgo. 12 12 

17789 
Simulación numérica de terremotos en el centro de México como herramienta 
para la prevención, mitigación y preparación ante sismos. 

12 12 

17790 
Simulación numérica de tsunamis en costas mexicanas como herramienta para 
la prevención, mitigación y preparación. 

12 12 

17791 
Monitoreo de la actividad del volcán Popocatépetl con propósitos de 
alertamiento para la gestión integral del riesgo volcánico I. 

365 n.d. 

17792 
Monitoreo de la actividad del volcán Popocatépetl con propósitos de 
alertamiento para la gestión integral del riesgo volcánico II. 

12 11 

17793 
Monitoreo de la actividad del volcán Fuego de Colima con propósitos de 
alertamiento para la gestión integral del riesgo volcánico. 

12 11 

17794 

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, en el marco de la gestión integral del riesgo. 

6 100 

17795 
Sistema de reconocimiento automatizado de señales volcánicas, como 
herramienta para el monitoreo del volcán, como una etapa en la gestión 
integral del riesgo. 

12 10 

17796 
Monitoreo de domos en el cráter del Popocatépetl por metodología INSAR 
como apoyo en la etapa de prevención, en el marco de la gestión integral del 
riesgo volcánico. 

12 100 

17797 
Integración de la plataforma EO Browser para imágenes SENTINEL y Lansat 8TM 
al monitoreo del Popocatépetl como apoyo en la etapa de prevención, en el 
marco de la gestión integral del riesgo volcánico.  

12 100 

17799 Normatividad. Revisión, evaluación y elaboración de normas, herramientas 39 39 
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Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

básicas para sustentabilidad y residencia, en el marco de la GIR. 

17800 
Investigación experimental y analítica en sistemas estructurales de líneas vitales 
con un enfoque de prevención, mitigación y rehabilitación. 

12 12 

17801 
Estudios de susceptibilidad de daño en infraestructura, edificación del Grupo A 
y sistemas de líneas vitales, siguiendo un enfoque de prevención, preparación y 
recuperación. 

12 12 

17802 
Coordinar y desarrollar las normas encomendadas al CENAPRED que 
contribuyan a la gestión integral de riesgos, dentro del ONNCCE y otras 
instancias dedicadas a la emisión de normas relacionadas con la construcción. 

12 10 

17803 
Investigación analítica y experimental en sistemas estructurales para vivienda y 
edificación, orientada a la reducción de vulnerabilidad de vivienda para la 
reducción y mitigación de riesgos. 

12 10 

17804 
Metodología de estimación de la vulnerabilidad física de la edificación de 
vivienda para lograr la mitigación de riesgos. 

12 10 

17805 
Apoyo SINAPROC - Asesoría institucional (Atlas de Riesgo SEDATU y FOPREOEN 
y otros, apoyo en la atención de emergencia y emisión de opiniones técnicas 
para los tres órdenes de gobierno, apoyo técnico a la SEGOB. CNPC, etc.) 

100 n.d. 

17806 
Apoyo SINAPROC - Acciones do capacitación y difusión. Cursos de capacitación 
técnica para la ENAPROC y los tres órdenes de gobierno, entrevistas, contenido 
de infografías y libros, artículos técnicos. 

100 n.d. 

17807 
Apoyo a SINAPROC - Acciones en Comités, consejos, grupos de trabajo, etc. 
Acciones en los tres órdenes de gobierno y diversas instancias públicas y 
privadas. 

100 n.d. 

17872 
Apoyo SINAPROC - Respuesta a solicitudes de información (INFOMEX, 
webmaster, acceso información pública y otras). 

100 n.d. 

17896 
Monitoreo de la actividad de los volcanes Citlaltépetl, San Martin Tuxtla, 
Ceboruco, Tacana y Chichón con propósito de alertamiento. para la gestión 
integral del riesgo. 

6 100 

Dirección de 
Área: 

Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil Artículo 23. 

Objetivo: 
Implementar acciones para identificar, analizar, evaluar, controlar y reducir los riesgos antropogénicos 
(químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y sociorganizativos) en la sociedad. 

2. 

18079 

Evaluar el impacto socioeconómico de los desastres e Integrar sus resultados a 
un banco de datos históricos con el fin de contribuir con la elaboración de 
indicadores nacionales para la medición de resultados en la reducción de 
riesgos. 

28 n.d. 

18080 

Investigar los peligros, riesgos y daños producidos por fenómenos de origen 
socio-organizativos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando 
los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con las 
dependencias y entidades responsables para responder de manera eficaz a 
emergencias y desastres en esta materia. 

32 n.d. 

18081 
Promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto 
(Zona Centro). 

7 n.d. 

18082 
Integrar al Atlas Nacional de Riesgos información económica y social a nivel 
nacional que permitan aportar elementos para la reducción de riesgos en el 
territorio. 

70 n.d. 



 

 

 

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

 

34 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENAPRED, 2019 

Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

18083 
Convocar y llevar a cabo las Reuniones Ordinarias del Consejo Científico Asesor 
(CCA) del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). y 
realizar las Actas correspondientes. 

36 n.d. 

18084 
Brindar seguimiento a las sesiones del Comité Interno (Cl) de la Subcuenta de 
Investigación del FOPREDEN. 

12 n.d. 

18085 

Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de 
desastres para definir e impulsar Proyectos FOPREDEN para mitigar y prevenir 
desastres de las Entidades Federativas, de acuerdo con su Atlas de Riesgos. 

32 n.d. 

18086 

Ampliar los conocimientos sobre los peligros, riesgos y daños producidos por 
agentes perturbadores de origen antrópico, mediante el seguimiento y revisión 
de los proyectos de la Subcuenta de Investigación de FOPREDEN que lleva la 
Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos. 

24 n.d. 

18087 
Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, 
estableciendo estrategias y políticas incluyentes, transversales e innovadoras 
basadas en el IGGOP. 

67 n.d. 

18088 
Transversalización de la Política Pública para la Protección Animal en la Gestión 
Integral del Riesgo con los estados y actores relevantes. 

6 n.d. 

18089 
Crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de 
desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior. 

6 n.d. 

18090 
Transversalización de la Política Pública para la Protección Animal en la Gestión 
Integral del Riesgo con los estados y actores relevantes. 

12 n.d. 

18092 

Investigar los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores 
de origen químico-tecnológico que puedan dar lugar a desastres, en 
coordinación con las dependencias y entidades responsables, para fortalecer la 
gestión integral de riesgos en el país. 

32 n.d. 

18093 
Establecer un índice de peligro químico a nivel municipal en México que sirva de 
sustento para la toma de decisiones en los diferentes órdenes de gobierno. 

32 n.d. 

18095 
Integración de la base de datos de accidentes con sustancias químicas 
peligrosas, como parte de la prevención en el marco de la gestión integral del 
riesgo. 

24 n.d. 

18099 
Modelación de diez sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor 
volumen en México y elaboración de una capa para el ANR que proporcione 
información para la preparación de la respuesta ante emergencias y desastres. 

30 n.d. 

18101 
Análisis de accidentes con gas LP y artificios pirotécnicos y elaboración de 
recomendaciones para la reducción de riesgos en el país. 

32 n.d. 

18105 
Evaluación y propuesta de mitigación para contaminación por metales pesados 
en agua, suelo y cosechas de sitios cercanos a residuos mineros. 

36 n.d. 

18107 

Investigar los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores 
de origen sanitario-ecológicos que puedan dar lugar a desastres, integrando y 
ampliando los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con las 
dependencias y entidades responsables. 

48 n.d. 

18110 
Capacitación a las 32 entidades federativas en materia de contaminación de 
suelo por residuos urbanos y generación de documento guía. 

35 n.d. 

18112 
Acciones transversales e incluyentes para la reducción de riesgos asociados a 
fenómenos sanitario-ecológicos. 

36 n.d. 

18116 Realizar y mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos. 78 n.d. 
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Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

18117 
Supervisar que se realicen y mantengan actualizados los atlas de riesgos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 

100 n.d. 

18123 
Construcción de herramientas de administración de procesos para el Atlas 
Nacional de Riesgos. 

4 n.d. 

18132 
Hectáreas cubiertas para la generación de modelos digitales de elevación en 
base a vuelos de aeronaves pilotadas a distancia. 

240 n.d. 

18134 
Desarrollo de aplicaciones de sistemas de información sobre riesgos que sirvan 
como sustento para la toma de decisiones. 

12 n.d. 

18136 
Actualización de la información y fortalecimiento de la plataforma de la Red 
Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos. 

12 n.d. 

Dirección de 
Área: 

Dirección de Instrumentación y computo. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil Artículo 23. 

Objetivo: 

Contribuir a la reducción de desastres para que autoridades y población tomen las medidas preventivas 
necesarias ante el posible impacto de los fenómenos naturales perturbadores, por medio de sistemas de 
medición y monitoreo que permiten contar con un mejor conocimiento de los fenómenos, sistemas de 
alerta oportunos y sistemas de información que faciliten el análisis e interpretación de datos. 

3. 

17939 
Fortalecer el sistema de alerta del volcán Popocatépetl operado por el centro 
con el objetivo de salvaguardar a la población expuesta. 

100 
n.d. 

17940 
Mantener y modernizar los sistemas de monitoreo y alerta operados por el 
centro con el objetivo de fortalecer los sistemas de Alerta temprana. 

100 
n.d. 

17941 
Coordinar las acciones de la integración de la Red Sísmica Mexicana con 
diversas instituciones. 

100 
n.d. 

17942 
Fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en coordinación con las 
instituciones responsables. 

100 
n.d. 

17943 
Integración de la información sobre fenómenos naturales de los sistemas de 
monitoreo y de alerta que operan en el país. 

100 
n.d. 

17944 
Coordinar las acciones para generar un protocolo de alerta común para difundir 
bajo una sola plataforma el país. 

100 
n.d. 

17945 
Operar el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales para contar con 
información oportuna sobre los diferentes fenómenos que recibe el centro. 

100 
n.d. 

17946 
Administrar las aplicaciones informáticas que funcionan en las áreas del centro 
para la prevención de desastres. 

100 
n.d. 

17947 Operar y mantener los Servicios Informáticos con los que cuenta el centro 100 n.d. 

Dirección de 
Área: 

Escuela Nacional de Protección Civil. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil Artículo 49. 

Objetivo: 
Profesionalizar las labores de protección civil en nuestro país por medio de la educación, la capacitación, la 
acreditación y la certificación para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos. 

4. 

17551 
Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación presencial que fortalezcan la 
capacidad de respuesta de los integrantes del SINAPROC ante una emergencia a 
través de acciones en el marco de la GIRD. 

19 n.d. 

17552 
Acciones de acreditación y certificación en protección civil y gestión integral de 
riesgos. 

5 n.d. 

17553 Acciones de capacitación de los elementos de las fuerzas de tarea de los 15 n.d. 



 

 

 

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

 

36 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENAPRED, 2019 

Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

protocolos del PERE y su seguimiento en materia de GIRD. 

17554 
Desarrollo y seguimiento a programas do Estudios a distancia de la Escuela 
Nacional de Protección Civil para los sectores públicos, privado y social. 

100 n.d. 

Dirección de 
Área: 

Dirección de Difusión. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil Artículo 41. 

Objetivo: 

Contribuir al establecimiento de una cultura para la prevención de desastres y mitigación de sus efectos, la 
Dirección de Difusión realiza la divulgación del conocimiento sobre fenómenos perturbadores, desarrollos 
tecnológicos y medidas de preparación para la reducción de riesgos hacia los distintos sectores de la 
población. 

5. 

17758 
Recopilar y distribuir información publicada por los medios relacionada con la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD). 

216 n.d. 

17759 
Colaborar con medios de comunicación para difundir información orientada a la 
reducción del riesgo de desastres. 

80 n.d. 

17760 
Producir materiales informativos digitales sobre evaluación del nesgo, 
prevención, mitigación, preparación y respuesta. 

36 n.d. 

17761 Fomentar la cultura de la reducción de riesgo de desastres. 100 n.d. 

17762 
Desarrollar materiales incluyentes de comunicación gráfica y editorial para los 
diversos públicos objetivos. 

100 n.d. 

17763 Apoyar la realización de eventos y actos académicos relacionados con la GIRD. 100 n.d. 

17764 
Facilitar el estudio y análisis de la GIRD a partir de la consulta de acervos 
documentales. 

100 n.d. 

17765 
Integrar y actualizar un acervo de información y documentación en materia de 
GIRD. 

12 n.d. 

17766 
Desarrollar contenidos y producir periódicamente publicaciones sobre temas 
relacionados con la GIRD. 

8 n.d. 

17767 
Difundir publicaciones que contribuyan al desarrollo de una cultura de la 
prevención y reducción de riesgos de desastres. 

100 n.d. 

17768 
Actualizar publicaciones digitales y atender consultas de usuarios del portal del 
CENAPRED sobre temas relacionados con la GIRD. 

100 n.d. 

17769 
Apoyar al SINAPROC en materia de difusión, promoción cultural y desarrollo de 
campañas orientadas a la reducción del riesgo de desastres. 

100 n.d. 

Dirección de 
Área: 

Dirección de Servicios Técnicos. 

Alineación 
normativa: 

Ley General de Protección Civil Artículo 23. 

Objetivo: 
Apoyar las actividades técnicas y académicas que realizan otras áreas del CENAPRED, a través de la 
conformación de un sistema de gestión programática y jurídica en los ámbitos nacional e internacional, con 
la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus funciones en materia de prevención de desastres. 

6. 

18187 Integrar el PAT. 1 n.d. 

18188 Reportar el PAT. 4 n.d. 

18189 Apoyar en la operación de los CCA del SINAPROC. 4 4 

18190 
Apoyar las actividades del CENAPRED de ámbito nacional e internacional en 
materia de Gestión Integral del Riesgo. 

4 4 

18191 
Formular e integrar los comentarios o propuestas a las iniciativas de ley de las 
cámaras de diputados y senadores así como de las dependencias y entidades 

4 n.d. 
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Núm. Actividades 

Avance de su 

programación 

Programado Realizado 

federales y estatales, para que en coordinación con las áreas del CENAPRED, se 
formulen los comentarios y/u observaciones en materia de prevención; 
mitigación de desastres y en alguna de las etapas de la Gestión Integral del 
Riesgo. 

18192 
Analizar y atender las consultas jurídicas formuladas por las áreas del Centro, 
dependencias de los sectores público, social y privado, para su interpretación y 
aplicación de las disposiciones normativas. 

4 n.d. 

18193 
Brindar apoyo a las áreas del CENAPRED en el marco la normatividad aplicable a 
la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

4 n.d. 

18194 
Atender las solicitudes de información y el ejercicio de los derechos ARCO, en el 
marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

4 n.d. 

18195 
Elaborar o revisar instrumentos jurídicos consensuales que dentro de sus 
objetivos contemple alguna etapa de la Gestión Integral del Riesgo, conforme a 
las atribuciones del CENAPRED. 

4 n.d. 

18196 
Apoyar en la operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación 
para la Prevención. 

4 n.d. 

18197 Atender informes periódicos de actividades programáticas transversales. 4 n.d. 

18198 
Apoyo al SINAPROC en el cumplimiento de las actividades orientadas a la 
Gestión Integral del Riesgo. 

4 4 

Dirección de 
Área: 

Coordinación Administrativa. 

Alineación 
normativa: 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y los del 
Manual del Servicio. Apartados 6.1.1, 6.2.1 y 6.2.8. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Apartados 3.6.2, 3.1.1 y 3.4.5. 

Objetivo: 
Garantizar que la administración de recursos humanos y el desarrollo organizacional se realicen en apego a 
la normatividad vigente, para contribuir al optimo desempeño de las atribuciones que tiene conferidas el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 

7. 

18158 
Gestionar con el área Central las adquisiciones solicitadas por las diferentes 
áreas del CENAPRED. 

100 n.d. 

18159 
Dar atención a las solicitudes de mantenimiento y conservación de instalaciones 
y bienes así como la atención de servicios de mensajería y uso de vehículos. 

100 n.d. 

18160 Realizar dos conciliaciones semestrales del inventario. 2 n.d. 

18161 Validar las facturas de consumo de los servicios centralizados. 100 n.d. 

18162 
Gestionar el mantenimiento, servidos y diferentes trámites del parque vehicular 
del CENAPRED. 

100 
n.d. 

18163 
Cargar el Programa Operativo Anual (POA) 2020 en el Sistema do 
Administración Presupuestal (SAP). 

1 
n.d. 

18165 
Reportar en el Sistema Integral do Información (sii@web) y en el MSPPI de la 
SHCP. 

60 
n.d. 

18166 
Realizar la Conciliación Presupuestal con la Administración de Recursos 
Presupuestarios de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la 
SEGOB. 

12 
n.d. 

18167 Realizar los movimientos de altas y bajas de personal. 100 n.d. 

18168 Realizar modificaciones a la estructura del CENAPRED. 100 n.d. 

18169 Validar quincenalmente la nómina. 100 n.d. 
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18170 Realizar el refrendo de la Estructura Orgánica. 100 n.d. 

18171 Enviar el Registro Único de Servidores Públicos. 100 n.d. 

18172 
Renovar programa anual de servicio social ante las instituciones educativas 
correspondientes. 

100 
n.d. 

18173 
Captar y brindar atención a estudiantes interesados en realizar servido social, 
prácticas profesionales y tesis. 

100 
n.d. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante los oficios números E00-DG/0422/2020 y E00-
DG/0471/2020, del 6 y 11 de marzo de 2020, respectivamente. 

n.d. no disponible. 

 

Con el análisis de la información, se comprobó que el CENAPRED contó con su Programa 
Anual de Trabajo en 2019, con el nombre de “Seguimiento del Programa Anual de Trabajo”, 
en dicho documento se detalló la participación de siete áreas, el periodo de programación, 
sus objetivos, la alineación normativa y 115 actividades programadas por mes de cada área, 
de las cuales, mediante los reportes de avance de actividad, 21 acreditaron un 
cumplimiento del 100.0% de su programación; 8 alcanzaron una meta de entre 50.0% y 
91.7%; en 4 los valores de programación no corresponden con los realizados; y 82 no se 
reportaron; además, proporcionó los reportes de avances trimestrales del PAT del 2019, 
pero los del primer trimestre los adjuntó sin ser totalmente requisitados, lo anterior 
muestra que la información remitida presentó inconsistencias, que evidenció el riesgo de 
que los mecanismos que aseguran los elementos de calidad y los canales de comunicación al 
exterior no fueron efectivos, ya que se reportó la actividad y el área responsable pero no su 
avance ni evidencia documental, lo cual limita que la información y comunicación sea 
relevante para el logro de los objetivos institucionales. 

También se verificó que el Programa Anual de Trabajo 2019, donde se establecieron los 
objetivos de la Coordinación Administrativa, la Escuela Nacional de Protección Civil, y las 
direcciones de Investigación, Análisis y Gestión de Riesgos, Instrumentación y Cómputo, 
Difusión y Servicios Técnicos, no fue aprobado por la Junta de Gobierno del CENAPRED. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a que el Programa Anual de Trabajo 2019 no fue 
aprobado por la Junta de Gobierno del CENAPRED y que los reportes del primer trimestre no 
fueron totalmente requisitados, se identificó que mediante el oficio número E00-
DST/015/2020 del 28 de agosto de 2020, el CENAPRED remitió una nota informativa y los 
archivos electrónicos denominados “Acta XX Sesión Ordinaria (FIRMA)” “Cédulas 1 
Trimestre CENAPRED 2019”, “Cédulas 2 Trimestre CENAPRED 2019”, “Cédulas 3 Trimestre 
CENAPRED 2019” y “Cédulas 4 Trimestre CENAPRED 2019”. 
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La ASF determinó que las observaciones relativas a que el Programa Anual de Trabajo 2019 
no fue aprobado por la Junta de Gobierno del CENAPRED y que los reportes del primer 
trimestre no fueron totalmente requisitados, se solventan, debido a que adjunto el Acta de 
la XX Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, en la que mediante el acuerdo quinto se 
acreditó su aprobación del programa antes mencionado; asimismo, el archivo “Cédulas 1 
Trimestre CENAPRED 2019” acredita el seguimiento de las actividades del CENPARED, se 
encuentra debidamente requisitado y especifica el avance de las actividades en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2019. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

2019-5-36E00-07-0084-07-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres fortalezca sus esquemas de 
coordinación interinstitucional y multidisciplinaria, a fin de que, para ejercicios 
subsecuentes, elabore el Programa Anual Técnico Financiero, con el objeto de que se 
establezca la planeación, objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, de acuerdo con 
los artículos 61, fracción II, y 59, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y del numeral 1, del "Procedimiento Atlas Nacional de 
Riesgos", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres instrumente un mecanismo de 
control que permita a la Junta de Gobierno de ese órgano desconcentrado asegurar la 
aprobación, para ejercicios subsecuentes, del Programa anual técnico financiero, con el 
objeto de precisar la planeación, objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, de 
acuerdo con el artículo 59, 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. 

4. Desarrollo de guías metodológicas para la integración de atlas estales y municipales 

Contar con metodologías incorporadas en la guía para la elaboración de los atlas estatales y 
municipales de peligros y riesgos, y aplicarlas, mediante visitas de campo, derivan en la 
generación de escenarios de riesgo para ayudar a determinar los elementos y características 
mínimas que deberán contener dichos atlas, y con ello se facilita su integración uniforme al 
Atlas Nacional de Riesgos. 

Las pruebas que aportó el CENAPRED demuestran que requiere acreditar la aplicación de las 
metodologías desarrolladas, mediante visitas de campo para el levantamiento de 
información y herramientas para la generación de escenarios de riesgo. 
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A fin de verificar que el CENAPRED desarrolló metodologías que se incorporaron en guías 
metodológicas para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, y 
que las aplicó mediante visitas de campo para el levantamiento de información y 
herramientas para la generación de escenarios de riesgo, se revisó la información 
proporcionada por el órgano desconcentrado. 

En el resultado, se analizaron dos aspectos: a) Desarrollo de metodologías y b) Aplicación de 
metodologías mediante visitas de campo. 

a) Desarrollo de metodologías. 

Mediante el oficio núm. EOO-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, el ente fiscalizado 
informó que “[…] en el año 2015 el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) revisaron los Atlas Municipales de Riesgos 
financiados por el Programa de Riesgos en Asentamientos Humanos 2014 (PRAH2014) […]”, 
y de su revisión se concluyó que “[…] las metodologías establecidas en las reglas de 
operación del PRAH2014 no aseguraban su homologación e integración al Atlas Nacional de 
Riesgos (ANR), por lo que se propuso trabajar conjuntamente a fin de generar una guía que 
asegurara la homologación de los atlas de riesgos de con el ANR”. 

Como resultado, el 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, la cual es de 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que, en el ámbito de sus atribuciones, participen con los tres órdenes de gobierno 
en materia de protección civil, así como aquellos que realicen Atlas de Riesgos, conforme a 
lo establecido en la Ley General de Protección Civil y su reglamento; asimismo, se especificó 
que su objetivo es establecer los elementos y características mínimas que deberán contener 
los atlas de riesgos, a fin de posibilitar su integración de manera uniforme al Atlas Nacional 
de Riesgos. 

Además, el CENAPRED destacó que “no se ha identificado la necesidad de actualizar la Guía, 
debido a que las especificaciones para cada fenómeno, así como las metodologías a las que 
hace referencia siguen siendo vigentes, dado que están basadas en conceptos y criterios 
técnicos-científicos que son permanentes”. 

El ente fiscalizado proporcionó la carpeta denominada 
“Guia_contenido_minimo2016_Anexos” en la que incluyó archivos con objeto de acreditar 
la incorporación de diversas metodologías a la Guía de Contenido Mínimo para la 
Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos. De su revisión, se identificó que la Guía de 
Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos corresponde al año 
2014 y no a 2016; sin embargo, se identificó que la misma está publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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El análisis del resto de la información contenida en la carpeta 
“Guia_contenido_minimo2016_Anexos”, se muestra a continuación: 

 

METODOLOGÍAS DE LA GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Tema Referencias bibliográficas Guías Metodológicas Casos de aplicación 

Hidrometeorologicos_SE --- 

Elaboración de mapas de 
riesgo por inundaciones 
costeras por marea de 
tormenta. (Sin indicar 
fecha de elaboración). * 

Aplicación de la metodología 
para la elaboración de mapas 
de riesgos por inundaciones 
costeras por marea de 
tormenta. Caso Isla Arena, 
Municipio de Calkiní, 
Campeche. Fenómenos 
Hidrometeorológicos (Versión 
Electrónica, 2014). 

Hundimiento y 

Agrietamiento 

Predicción de las zonas de 
agrietamiento debido a la 
extracción de agua. 

--- 

Influencia de la Extracción del 
Agua en la subsidencia y 
agrietamiento de la Ciudad de 
Aguascalientes. 

Modelo de subsidencia del 
valle de Querétaro y 
predicción de 
agrietamientos 
superficiales. TESIS 2007. 

--- --- 

Inestabilidad 

de laderas 

--- 

Formato de captura de 
datos para el inventario 
nacional de 
deslizamientos (Versión 
PDF). 

--- 

Formato de Captura de 
Datos para el Inventario 
Nacional de 
Deslizamientos (Versión 
Excel). 

Inventario Nacional de 
Inestabilidad de laderas 
Manual de usuario 
(2013). 

--- 

Metodología para 
elaborar mapas de 
peligro por precipitación, 
por inestabilidad de 
laderas a nivel regional 
2013. 

--- 

Inestabilidades 

costeras por MT 

Capítulo I Elaboración de 
Mapas de Riesgo por 
Inundaciones y Avenidas 
Súbitas en Zonas Rurales, 
con Arrastre de 
Sedimentos. 

Elaboración de mapas de 
riesgo por inundaciones 
costeras por marea de 
tormenta. (Sin precisar 
fecha de elaboración). * 

Aplicación de la metodología 
para la elaboración de mapas 
de riesgos por inundaciones 
costeras por marea de 
tormenta Caso Isla Arena, 
Municipio de Calkiní, 
Campeche. Fenómenos 
Hidrometeorológicos (Versión 
Electrónica, 2014). 

Inundaciones 

fluviales 

Vulnerabilidad y Riesgo por 
Inundaciones 2013. 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
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METODOLOGÍAS DE LA GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Tema Referencias bibliográficas Guías Metodológicas Casos de aplicación 

de Peligros y Riesgos. 
Fenómenos 
Hidrometeorológicos, 
CENAPRED (2006). * 

Lineamientos para la 
elaboración de mapas de 
peligro por inundación 
(2014). * 

Inundaciones 

lacustres 

Vulnerabilidad y Riesgo por 
Inundaciones 2013. 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos. 
Fenómenos 
Hidrometeorológicos, 
CENAPRED (2006). * 

Modelo para la relación lluvia-
escurrimiento considerando 
métodos hidráulicos en la 
cuenca de los ríos de la Sierra 
hasta las estaciones 
hidrométricas y modelo para 
flujo no permanente en la 
cuenca baja del río Grijalva 
(2012). 

Lineamientos para la 
elaboración de mapas de 
peligro por inundación 
(2014). * 

--- 

Inundaciones 

pluviales 

Vulnerabilidad y Riesgo por 
Inundaciones 2013. 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos. 
Fenómenos 
Hidrometeorológicos, 
CENAPRED (2006). * 

Modelo para la relación lluvia-
escurrimiento considerando 
métodos hidráulicos en la 
cuenca de los ríos de la Sierra 
hasta las estaciones 
hidrométricas y modelo para 
flujo no permanente en la 
cuenca baja del río Grijalva 
(2012). 

Obtención de histogramas 
correspondientes a 
diferentes periodos de 
retorno, Artículo del XXV 
Congreso Latinoamericano 
de Hidráulica, San José 
Costa Rica, 9 al 12 de 
septiembre de 2012. 

--- --- 

Licuación 

de suelos 
--- --- 

Primer caso documentado de 
licuación en el Altiplano 
Central de México (Sin fecha 
de elaboración). 

Ondas 

Cálidas 

Tesis doctoral "Análisis de 
las olas de calor en la 
República Mexicana" de 
José Luis Herrera Alanís 
(2012). 

Actualización del índice 
de riesgo por ondas de 
calor en México (2014). 

--- 
Tesis doctoral "Análisis de 
las olas de calor en la 
República Mexicana" de 
José Luis Herrera Alanís 
(2012). 

Ondas 

Gélidas 

Capítulo III Análisis del 
peligro y vulnerabilidad por 
bajas temperaturas y 

--- --- 
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METODOLOGÍAS DE LA GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Tema Referencias bibliográficas Guías Metodológicas Casos de aplicación 

nevadas, págs. 311-317. 

Capítulo III Análisis del 
peligro y vulnerabilidad por 
bajas temperaturas y 
nevadas, págs. 342-345. 

Químicos 

tecnológicos 
--- 

Listado de actividades 
peligrosas considerando 
disposiciones federales 
(sin fecha de 
elaboración). 

--- 

Criterios para la 
modelación de escenarios 
de accidentes (Sin fecha 
de elaboración). 

Procedimiento para la 
elaboración de mapas de 
peligro por el transporte 
terrestre de materiales 
peligrosos (sin fecha de 
elaboración). 

Procedimiento para la 
elaboración de mapas de 
peligro por el transporte 
terrestre de sustancias 
peligrosas por ductos. 
(Sin fecha de 
elaboración). 

Estimación simplificada 
de la amenaza por 
incendios forestales (Sin 
fecha de elaboración). 

Sanitario 

Ecológicos 
--- 

Estudios necesarios para 
determinar el peligro en 
sitios contaminados. 

--- 

Sequia 

Libro "Análisis de sequías" 
de Carlos Sandoval 
Escalante y Lilia Reyes, 
Facultad de Ingeniería, 
UNAM 2005. 

--- --- 
Libro "Análisis de sequías" 
de Carlos A. Escalante 
Sandoval y Lilia Reyes 
Chávez, División de 
Ingeniería Civil, Topográfica 
y Geodésica, Departamento 
de Ingeniería Hidráulica, 
UNAM 2005. 

Sismo 

Métodos Alternos para la 
estimación del efecto de 
sitio mediante el uso de 
arreglos de microtremores, 
Tesis, Hortencia Citlali 
Flores Estrella, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, 2001. 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos, 
Evaluación de la 
Vulnerabilidad Física y 
Social, 2006. ** 

--- 

Tsunami --- Guía Básica para la --- 
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METODOLOGÍAS DE LA GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Tema Referencias bibliográficas Guías Metodológicas Casos de aplicación 

Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos, 
Fenómenos Geológicos, 
CENAPRED, 2006. * 

Vulcanismo --- 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos, 
Fenómenos Geológicos, 
CENAPRED, 2006. * 

--- 

27_11_2014_ 

DOCUMENTO FINAL 
--- 

Guía de contenido 
mínimo para la 
elaboración de atlas 
estatales y municipales 
de peligros y riesgos. 
Versión 2014. 

--- 

TOTAL 71/ 142/ 4 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la documentación proporcionada por el CENAPRED mediante oficio   
núm. EOO-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

*         Estos documentos vienen en una o más carpetas. 

**   En la carpeta "Sismos", se pueden contabilizar 14 subcarpetas que hacen referencia a un mismo 
documento. 

1/       No se consideraron los documentos en Word en los cuales únicamente se citó el título de otros documentos y se 
contabilizó como un solo documento los dos archivos contenidos en la subcarpeta de "Ondas Gélidas". 

2/     Se contabilizó una sola vez el documento "Formato de captura de datos para el inventario nacional de 
deslizamientos (Versión PDF) y (Versión Excel)". 

 

Como prueba supletoria, la ASF revisó la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del 
Atlas Nacional de Riesgos 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 2016, así como sus anexos, con lo que se corroboró que las 14 guías 
metodológicas, 7 referencias y 4 casos de aplicación, señaladas en el cuadro anterior, fueron 
incorporadas a la guía metodológica para la elaboración de atlas estatales y municipales de 
peligros y riesgo. 
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b) Aplicación de metodologías mediante visitas de campo 

Mediante el oficio núm. EOO-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, el CENAPRED informó 
que la aplicación de las metodologías de la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración 
del Atlas Nacional de Riesgos 2016 se llevó a cabo mediante siete documentos, como se 
muestra a continuación: 

 

APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS, 2019 

Núm. Tema Documento Aplicación Fecha 

1 
Deslizamiento 

de laderas 
Nota técnica 

Opinión técnica sobre la problemática de 
inestabilidad de laderas en colonias de Tijuana, 
Baja California. 

18 de diciembre de 2018 

2 
Deslizamiento 

de laderas 
Presentación 

Estado de Baja California. Dinámica de suelos y 
procesos gravitacionales. 

N.d. 

3 
Deslizamiento 

de laderas 
Nota informativa 

Inestabilidad de laderas en las colonias Sánchez 
Taboada y División del Norte, municipio de 
Tijuana, Baja California. 

23 de diciembre de 2019 

4 Inundaciones Nota 
Problemática de inundaciones en la cuenca El 
Barreal, Ciudad Juárez, Chihuahua. 

30 de octubre de 2019 

5 Inundaciones Guía 
Guía para disminuir la vulnerabilidad ante 
inundaciones en los municipios con mayor riesgo. 

29 de abril de 2019 

6 Inundaciones Nota informativa 
Revisión del estudio hidrológico e hidráulico en la 
zona norte y sur de la Cuenca el Barreal, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

20 de junio de 2019 

7 

Riesgos 
estructurales y 
vulnerabilidad 

estructural 

Guía 
Guía Básica para la elaboración de atlas estatales 
y municipales de peligros y riesgos. Evaluación de 
la vulnerabilidad física y social. 

Noviembre 2006 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la documentación proporcionada por el CENAPRED mediante oficio núm. EOO-
DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

N.d.    No disponible. 

 

Del análisis a la información, se identificó que, no obstante el ente fiscalizado, proporcionó 
documentos correspondientes a cuatro opiniones técnicas contenidas en notas 
informativas, una presentación, así como dos guías relacionadas con inundaciones y riesgos 
estructurales, esta evidencia no hace referencia explícita a la aplicación de las metodologías 
desarrolladas para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos en 
diversas partes del territorio nacional; además informó a la ASF que no se han llevado a 
cabo levantamientos de información en campo debido a que “[…] los procedimientos están 
en proceso de actualización […]”, se concluyó que esta documentación es insuficiente para 
corroborar la aplicación de las metodologías desarrolladas en cuanto a los temas de: 
hidrometeorológicos; de hundimiento y agrietamiento; inestabilidad de laderas y costeras 
por marea de tormenta; inundaciones fluviales, lacustres y pluviales; licuación de suelos; 
ondas cálidas y gélidas; químicos tecnológicos, como son el transporte terrestre de 
materiales peligrosos y de sustancias peligrosas por ductos; sanitario ecológicos; sequía; 
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sismos; tsunami, y vulcanismo, mediante visitas de campo para el levantamiento de 
información y herramientas para la generación de escenarios de riesgo. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a aplicar las metodologías desarrolladas mediante 
visitas de campo para el levantamiento de información y herramientas para la generación 
de escenarios de riesgo, se identificó que mediante el oficio número E00-DST/017/2020 del 
15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota en la que explicó el proceso de 
supervisión a la aplicación de las metodologías desarrolladas para la elaboración de atlas. 

La ASF determinó que las observación persiste, debido a que si bien informó del proceso 
que lleva a cabo para supervisar que se apliquen las metodologías desarrolladas para la 
elaboración de atlas, mediante revisiones técnicas de los productos entregados al Centro y 
la emisión de comentarios en cédulas de revisión para que subsanen deficiencias; además, 
de especificar que la Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de 
Riesgos, establece que en caso de no existir información con la escala indicada, el 
responsable de la elaboración del atlas deberá contemplar una visita de campo y que señaló 
que se encuentran en proceso de modificación los procedimientos del Atlas Nacional de 
Riesgos, no se evidenció que se implementara un programa de actividades, en el que se 
definan responsables, productos y fechas de entrega, para actualizar los procedimientos de 
las visitas de campo, para el levantamiento de información. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice e implemente un 
programa de actividades, en el que se definan responsables, productos y fechas de entrega, 
para actualizar los procedimientos de las visitas de campo para el levantamiento de 
información, así como de herramientas para la generación de escenarios de riesgo, e 
instaure un mecanismo de control que permita aplicar todas las metodologías desarrolladas, 
a fin de que se la integre información adecuada proveniente de los estados y municipios al 
Atlas Nacional de Riesgos, en términos del numeral 6, del "Procedimiento Atlas Nacional de 
Riesgos", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas. 

5. Convenios como mecanismos de cooperación para el intercambio de información 
con los sectores público, social, privado y académico 
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La celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico favorece 
el intercambio de información para incorporarla al sistema integral de información sobre 
riesgo de desastre y con ello se colabora para fortalecer la gestión integral de riesgos. 

Las evidencias recabadas muestran que el CENAPRED requiere incluir mecanismos de 
cooperación con entidades federativas y otras dependencias, ya que para 2019, la ASF 
comprobó que el CENAPRED formalizó siete convenios con los sectores público, social, 
privado y académico, de los cuales seis se relacionaron directamente con la Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, con lo que se estableció los mecanismos de cooperación para 
compartir experiencias en las áreas académicas, de investigación, desarrollo de proyectos 
tecnológicos, metodologías, recursos humanos, actividades de capacitación y difusión, uso 
de instalaciones, intercambio de información, pero no se identificó que la Dirección General 
no formalizó ningún convenio con alguna Entidad Federativa del país y otras dependencias 
para establecer mecanismos de coordinación que contribuyan al intercambio de 
información para incorporarla al sistema integral de información sobre riesgo de desastre. 

Con el propósito de verificar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres promovió la 
celebración de convenios con los sectores público, privado, social y académico para el 
intercambio de información, se solicitó, mediante el oficio núm. OAED/DGADPP/094/2019 
del 20 de febrero de 2020, la evidencia documental de los convenios de cooperación para el 
intercambio de información con dichos sectores para incorporarla al sistema integral de 
información sobre riesgo de desastre, en 2019, así como los criterios utilizados para el 
establecimiento de éstos. 

Al respecto, el CENAPRED informó, mediante el oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 
2020, que “para la celebración de los convenios no existen criterios, ya que los elementos 
de existencia y los requisitos de validez de cada instrumento jurídico se determina conforme 
al marco jurídico aplicable, atendiendo al objeto y finalidades materia del convenio […]” y 
proporcionó 7 convenios de colaboración, de los cuales se identificó el objeto del convenio, 
las acciones o actividades, la fecha de expedición, la vigencia y su monto, como se observa a 
continuación: 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y ACADÉMICO, 

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Núm. Participantes  Objeto Acciones/Actividades Acciones realizadas 
Monto 

(mdp) 

1. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Alianza para la 
Formación e 
Investigación en 
Infraestructura 
para el Desarrollo 
de México, 
Asociación Civil. 

Establecer el marco 
general de cooperación 
con la finalidad de 
aprovechar la capacidad, 
experiencia y vinculación 
de ambas instituciones 
en los campos de 
investigación, desarrollo, 
inteligencia tecnológica, 
metodologías exclusivas, 

a. Promover la 
organización de cursos, 
talleres y seminarios en 
áreas de interés. 
b. Intercambio de 
material bibliográfico, 
audiovisual, acceso a 
banco de datos e 
información relacionado 
con los proyectos 
conjuntos. 

El CENAPRED informó que 
se han realizado 5 
reuniones, tres presenciales 
de seguimiento en el 2019 y 
dos a distancia en 2020, en 
dichas reuniones se han 
presentado los resultados 
de: 

• Proyectos realizados con 
la CFE. 

n.a. 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y ACADÉMICO, 

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Núm. Participantes  Objeto Acciones/Actividades Acciones realizadas 
Monto 

(mdp) 

(Alianza FiiDEM). recursos humanos, 
capacitación, uso de 
instalaciones, becas, 
actividades técnicas y 
científicas. 

c. Proyectos enfocados 
a: la atención de 
prioridades nacionales, 
generación de 
currículos de programas 
de maestrías, gestión de 
inteligencia tecnológica 
y del conocimiento, 
proyectos de 
vinculación, cultura de 
innovación. 
d. Elaboración de 
actividades que incluyan 
derechos de autor o 
propiedades intelectual. 

• Análisis del impacto del 
decrecimiento de la 
matrícula escolar de la 
Licenciatura de Ingeniería. 

• Diagnóstico de las mejores 
universidades que 
manejan Maestrías a nivel 
internacional. 

• Actualmente, la Alianza 
FIIDEM está realizando 
una propuesta para 
establecer una 
Licenciatura o Maestría en 
materia de la Gestión 
Integral del Riesgo y 
Protección Civil, la cual 
será revisada 
posteriormente por la 
ENAPROC. 

Sector 

• Social 

2. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados 
del Instituto 
Politécnico 
Nacional 
(CINVESTAV). 

Llevar a cabo el 
desarrollo de proyectos 
tecnológicos y de 
investigación por parte 
del CINVESTAV en 
materia de vehículos 
autónomos que 
permitan contribuir en 
las acciones que lleva a 
cabo el CENAPRED en 
materia de prevención y 
mitigación de desastres y 
sus efectos. 

a. Investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico y proyectos 
de ingeniería en materia 
de prevención y 
mitigación de desastres 
y sus efectos. 
b. Formación y 
capacitación de 
recursos humanos, 
evaluación de 
tecnologías y vinculados 
con las áreas de interés. 
c. Identificación, 
concentración y difusión 
de la información 
técnica y de interés 
general. 
d. Acciones 
conducentes a la 
transferencia de 
tecnología. 

Se llevó a cabo una reunión 
el 10 de febrero de 2020 y 
se visitó el Laboratorio 
Nacional de Vehículos 
Autónomos y 
Exoesqueletos en el 
CINVESTAV con el Dr. 
Eduardo Steed para ver los 
posibles temas de 
colaboración. Ya se 
definieron los temas de la 
colaboración. Se está 
buscando la forma de 
financiamiento de los 
proyectos seleccionados. 

n.a 
Sector 

• Académico 

3. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Asociación de 
Seguridad, Higiene 
y Protección Civil, 
A.C (ASEHPROC). 

Establecer las bases de 
colaboración en los 
ámbitos académico, 
científico cultural y social 
relacionadas con la 
materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

a. Intercambio de 
personal académico y 
administrativo para 
participar en cursos, 
talleres, conferencias y 
seminarios que realicen 
ambas instituciones. 
b. Organización 
conjunta en cursos, 
talleres, conferencias y 
seminarios que realicen 
ambas instituciones. 
c. Intercambio de 
experiencias en áreas 
de interés común para 

Se han realizado las 
siguientes acciones: 

 

• Encuentro de Gestión 
Integral de Riesgos, 
dirigido a personal de 
Protección Civil. 

• Taller de “Simulacros”. 
n.d 

Sector 

• Social 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y ACADÉMICO, 

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Núm. Participantes  Objeto Acciones/Actividades Acciones realizadas 
Monto 

(mdp) 

fortalecer los servicios 
académicos. 
d. Establecer bases de 
coordinación, 
organización, asesoría y 
colaboración para 
fortalecer el 
crecimiento y desarrollo 
de las partes. 

4. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Asociación 
Radio Epicentro 

Establecer las bases para 
promover actividades de 
difusión con énfasis en la 
prevención y auto 
protección de la 
población ante 
posibilidad de desastre. 

Presentar propuestas de 
proyectos particulares 
de trabajo. 

Se han realizado las 
siguientes acciones: 

• Difusión de la 
convocatoria al Premio 
Nacional de Protección 
Civil 2020 mediante redes 
sociales oficiales de Radio 
Epicentro. 

• Difusión de eventos 
culturales como la Jornada 
Nacional de Buena 
Prácticas, entrevista 
“Retos para el CENAPRED 
en el 2020”, “Presentación 
de la Guía para la 
Reducción del riesgo 
Sísmico” y “Grabación del 
mensaje por el quinto 
aniversario de Radio 
Epicentro”. 

n.d 

Sector 

• Social 

5. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Nacional 
Financiera 
Sociedad Nacional 
de Crédito, 
Fideicomiso 
Registro Único de 
Vivienda (RUV) 

Las partes realizan el 
Programa denominado 
“Colaboración e 
intercambio de 
Información” iniciando 
con el envío por parte 
del CENAPRED de la 
información 
georreferenciada de los 
fenómenos 
perturbadores que más 
impactan al país de 
carácter geológico e 
hidrometereológico, así 
como el RUV 
proporcionará 
información relacionada 
con el Registro de Oferta 
de Vivienda. 

n.d Aún no se han realizado 
acciones en torno al 
convenio de colaboración. 
En breve se buscará un 
acercamiento con el RUV. 

n.d 

Sector 

• Público 

6. 

• Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana (SSPC) 
asistida por el 
Centro Nacional de 
Prevención de 

Fundación AXA otorga 
mediante donación pura 
y simple a la Secretaría 
de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
(SSPC), a título gratuito 

La donación de: 

 
a. 1 cuadricóptero para 
aplicaciones industriales 
con cámara digital. 
b. 2 baterías litio-

El dron fue donado al 
CENAPRED y se recibió en 
las instalaciones del Centro 
el 9 de enero de 2020 e 
informó que hasta el 
momento se ha empleado 

405.3 
mdp 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y ACADÉMICO, 

EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Núm. Participantes  Objeto Acciones/Actividades Acciones realizadas 
Monto 

(mdp) 

Desastres 
(CENAPRED). 

• Fundación AXA, 
A.C. 

los bienes, a fin de que la 
SSPC por conducto del 
Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
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. 

polímero. 
c. 1 estuche 
profesional para 
cuadricóptero. 
d. 1 sistema para 
generación de 
fotogrametría aérea, 
modelos digitales de 
terreno y superficie 
georreferenciados con 
fotografías tomadas con 
vehículos aéreos no 
tripulados. 
e. 1 equipo para la 
generación de 
ortomosaicos y modelos 
digitales de terreno que 
permita el 
procesamiento 
avanzado. 

en dos misiones: 

• Levantamiento de 
información dentro del 
polígono de seguridad por 
almacenamiento de gas LP 
en San Juan Ixhuatepec, 
municipios de 
Tlalnepantla, estado de 
México del 10 al 12 de 
febrero. 

• Levantamiento de 
información en el 
municipio de Mixtequilla y 
la región de Ozolotepec, 
Oaxaca, del 24 de junio al 
1 de julio, para realizar la 
evaluación de laderas 
susceptibles a deslizarse 
posterior al sismo del 23 
de junio de este año. 

Sector 

• Privado 

7. 

• Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED). 

• Colegio 
Mexicano de 
Profesionales en 
Gestión de Riesgos 
y Protección Civil 
A.C 

Establecer las bases de 
colaboración en los 
ámbitos académico, 
científico, cultural y 
social relacionados con la 
materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para la 
realización de sus 
respectivas actividades. 

Presentar propuestas de 
proyectos particulares 
de trabajo. 

Se han realizado las 
siguientes acciones: 

 

1. Ceremonia de informe y 
de toma de protesta 
protocolaria al Consejo 
Directivo Nacional. 

3. Ponencia en la Semana 
de la Protección Civil en la 
Universidad de Sonora, 
campus Hermosillo. 

n.d 

Sector 

• Social 

Fuente:        Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante los oficios núms, E00-DG/0422/2020 del 6 de 
marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020. 

       n.a.          No aplica. 

       n.d:          No disponible. 

 

Con el análisis de la información remitida, se verificó que, respecto de la atribución de 
promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico, 
el CENAPRED formalizó siete convenios en 2019, de los cuales tres se relacionaron con los 
sectores público, privado y académico, mientras que cuatro, al social. Los objetos 
establecidos en estos, en lo general, describen acciones o actividades de cooperación para 
compartir experiencias en las áreas académicas, de investigación, desarrollo de proyectos 
tecnológicos, metodologías, recursos humanos, actividades de capacitación y difusión, uso 
de instalaciones, intercambio de información, y es preciso señalar que seis de ellos se 
relacionan directamente con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Respecto de los convenios analizados, se distingue por su aportación tecnológica la 
donación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres de un cuadricóptero para aplicaciones industriales, con cámara 
digital y sistema para generación de fotogrametría aérea, modelos digitales de terreno y 
superficie georreferenciados, para realizar evaluaciones del impacto de fenómenos que 
permita la obtención de información oportuna para las autoridades involucradas en cada 
una de las etapas de la Gestión Integral de Riesgos, cuyo monto se determinó en 405.3 miles 
de pesos y el convenio de colaboración con Nacional Financiera Sociedad Nacional de 
Crédito, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Registro Único de Vivienda (RUV), ya 
que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría aún no se habían realizado acciones 
en torno al convenio de colaboración. 

Asimismo, se comprobó que el CENAPRED formalizó siete convenios, de los cuales, seis se 
relacionaron directamente con la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; sin 
embargo, se identificó que la Dirección General no formalizó ningún convenio con alguna 
entidad federativa del país y otras dependencias para establecer mecanismos de 
coordinación que contribuyan al intercambio de información para incorporarla al sistema 
integral de información sobre riesgo de desastre. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que la Dirección General no formalizó ningún convenio 
con alguna Entidad Federativa del país y otras dependencias para establecer mecanismos de 
coordinación que contribuyan al intercambio de información para incorporarla al sistema 
integral de información sobre riesgo de desastre, se identificó que mediante el oficio 
número E00-DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota 
informativa en la que señaló que el 17 de septiembre se programó una reunión con los 
Titulares Estatales de Protección Civil en la que se les invitó para celebrar aquellos actos 
jurídicos que coadyuven para el intercambio de información adecuada y que propuso la 
creación del Comité Nacional de Prevención con el objetivo de coordinar las acciones de 
prevención de riesgos y desastres de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

La ASF determinó que la observación persiste, debido a que si bien informó de la reunión 
del 17 de septiembre con los Titulares Estatales de Protección Civil en la que se les invitó 
para celebrar aquellos actos jurídicos que coadyuben para el intercambio de información 
adecuada con objeto de incorporarla al sistema integral de información sobre riesgo de 
desastre y que se formalizaría dicha invitación mediante la emisión de oficios a los 
gobiernos estatales; además, que propuso la creación del Comité Nacional de Prevención 
con objeto de coordinar las acciones de prevención de riesgos y desastres que deben 
realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y especificó que 
el 30 de junio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió el dictamen 
favorable sobre el proyecto de acuerdo de creación de dicho Comité, el órgano 
desconcentrado no aportó la evidencia que lo acreditara. 
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Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice en su normativa interna e 
instrumente controles que permitan que la Dirección General establezca mecanismos de 
cooperación con entidades federativas y otras dependencias para el intercambio de 
información adecuada con objeto de incorporarla al sistema integral de información sobre 
riesgo de desastre y mantenerlo actualizado para la prevención y mitigación en la gestión 
integral de riesgos, asimismo, defina e instrumente una estrategia para concientizar e incidir 
en una participación más activa de los titulares estatales de protección civil en el 
intercambio de información para incorporarla al sistema integral antes mencionado, en 
términos del numeral 10 del "Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos", e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

6. Asesoría en los aspectos técnicos de la prevención y capacitación técnica para la 
integración de atlas estatales y municipales 

Organizar y coordinar cursos, seminarios y reuniones técnicas con los estados contribuye a 
que cuenten con la capacitación técnica adecuada para la elaboración de sus atlas estatales 
y municipales de riesgo. 

La documentación proporcionada denota que el CENAPRED requiere fortalecer la 
programación y coordinación de cursos, seminarios y reuniones técnicas con las Entidades 
Federativas para la elaboración de sus atlas de riesgo. 

Para constatar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres llevó a cabo 
capacitaciones para la integración de atlas estatales y municipales, la ASF solicitó, mediante 
el oficio núm. OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, la evidencia documental 
de la asesoría y el apoyo otorgado a organismos e instituciones en los aspectos técnicos de 
la prevención de desastres, así como los cursos, seminarios y reuniones técnicas con el fin 
de que los estados cuenten con capacitación técnica para la elaboración de sus atlas 
estatales y municipales de riesgo. 

Mediante los oficios núm. E00-DG/0422/2020 y E00-DG/0471/2020 del 6 y 11 de marzo de 
2020, el CENAPRED señaló que llevó a cabo visitas guiadas en sus instalaciones a distintas 
instituciones; realizó reuniones de trabajo con las 32 entidades federativas (jornadas de 
fortalecimiento); exhortos a las entidades federativas para la actualización permanente de 
sus atlas estatales y municipales; llevó a cabo talleres del Atlas Nacional de Riesgos; atendió 
solicitudes de información, y realizó diversas capacitaciones a solicitud de parte, como se 
muestra a continuación: 
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El resultado se analizó en dos aspectos: a) Asesoría y apoyo en los aspectos técnicos de la 
prevención de desastres, y b) Capacitación técnica a los estados la elaboración de sus atlas 
estatales y municipales de riesgo. 

a) Asesoría y apoyo en los aspectos técnicos de la prevención de desastres. 

Con la revisión de los formatos denominados “Programa de visita guiada”, se verificó que se 
realizaron 15 visitas guiadas con el objetivo de conocer el funcionamiento del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, sus instalaciones, enriquecer la formación de los 
estudiantes, entre otros, como se muestra a continuación: 

 

VISITAS GUIADAS AL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, EN 2019 

Núm. 

visitas 
Fecha Entidad Objetivo 

1 15/02/2019 Instituto Nacional de 
Enfermedades 
Respiratorias 

Conocer las instalaciones del centro, actividades y laboratorios 
especializados con los que cuenta el CENAPRED para la determinación 
oportuna de riesgos. 2 22/02/2019 

4 26/02/2019 
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 29/03/2019 
Instituto Tecnológico de 

Tláhuac 
Conocer los procesos de investigación relacionados con la construcción. 

6 03/04/2019 Facultad de 
Arquitectura, UNAM 

Enriquecer la formación de los estudiantes, así como conocer las 
actividades y proyectos que realiza este Centro 7 07/04/2019 

8 10/04/2019 
Secretaría de la Defensa 

Nacional 

Conocer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil, particularmente del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres 9 14/05/2019 

10 15/05/2019 
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. 

11 17/05/2019 
Facultad de 

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

12 25/06/2019 
Universidad Tecnológica 

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

12 05/07/2019 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. 

13 15/07/2019 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

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

14 02/08/2019 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 05/11/2019 
Facultad de Arquitectura 

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

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 y E00-DG/0471/2020 del 6 y 11 de marzo de 
2020. 
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También, se revisaron las listas de asistencia que proporcionó el ente fiscalizado con objeto 
de evidenciar la impartición de talleres del Atlas Nacional de Riesgos a distintas instituciones 
como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad, 
funcionarios del Estado de Puebla, entre otros, por lo que se comprobó que se realizaron 9; 
además, se verificó que se realizó una reunión de trabajo con cada una de las autoridades 
de protección civil de las 32 entidades federativas, en las que se informó de la importancia 
de contar con Atlas estatales y municipales de riesgo actualizados y de trasmitir la 
información del Índice de Gobernabilidad de Política Pública. 

Asimismo, se revisaron los oficios que el CENAPRED envió a las entidades federativas con un 
exhorto para mantener actualizados los atlas estatales y municipales, así como para 
compartir la Guía de contenido mínimo para la elaboración de Atlas Nacional y Estatal. En 
estos oficios reiteró el compromiso y disposición de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y del CENAPRED a las coordinaciones estatales para asesorar en la realización, 
integración y actualización de los Atlas de Riesgos. Al respecto, se comprobó que las 32 
entidades fueron notificadas, como se muestra a continuación: 

 

OFICIOS DE EXHORTO PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS ATLAS ESTATALES Y MUNICIPALES, 2019. 

Núm. 
Entidad 

Federativa 

Número 

de oficio 

Elementos que integran los oficios de exhorto. 

Exhorto a la 

actualización 

permanente a los 

atlas estatales 

y municipales 

Guía de contenido 

mínimo para la 

elaboración del 

Atlas Nacional 

de Riesgos 

Asesoría en la 

realización, 

integración 

y actualización de 

los Atlas de Riesgos 

1 Aguascalientes HOO-DG/0386·26/2019 √ √ √ 

2 Baja California HOO-DG/0386-24/2019 √ √ √ 

3 Baja California Sur HOO-DG/0386-21/2019 √ √ √ 

4 Campeche HOO-DG/0386-22/2019 √ √ √ 

5 Chiapas HOO-DG/0386·18/2019 √ √ √ 

6 Chihuahua HOO·DG/0386·5/2019 √ √ √ 

7 Ciudad de México HOO-DG/0386-25/2019 √ √ √ 

8 Coahuila HOO-DG/0386-16/2019 √ √ √ 

9 Colima HOO-DC/0386-27/2019 √ √ √ 

10 Durango HOO-DG/0386·11/2019 √ √ √ 

11 Guanajuato HOO·DG/0386·30/2019 √ √ √ 

12 Guerrero HOO·DG/0386·7/2019 √ √ √ 

13 Hidalgo HOO-DG/0386-23/2019 √ √ √ 

14 Jalisco HOO-DG/0386-13/2019 √ √ √ 

15 Estado de México HOO-DG/0386-17/2019 √ √ √ 

16 Michoacán HOO-DG/0386-8/2019 √ √ √ 

17 Morelos HOO-DG/0386-28/2019 √ √ √ 

18 Nayarit HOO·DG/0386/2019 √ √ √ 

19 Nuevo León HOO·DG/0386-15/2019 √ √ √ 

20 Oaxaca HOO-DG/0386-12/2019 √ √ √ 
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OFICIOS DE EXHORTO PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS ATLAS ESTATALES Y MUNICIPALES, 2019. 

Núm. 
Entidad 

Federativa 

Número 

de oficio 

Elementos que integran los oficios de exhorto. 

Exhorto a la 

actualización 

permanente a los 

atlas estatales 

y municipales 

Guía de contenido 

mínimo para la 

elaboración del 

Atlas Nacional 

de Riesgos 

Asesoría en la 

realización, 

integración 

y actualización de 

los Atlas de Riesgos 

21 Puebla HOO-DC/0386-6/2019 √ √ √ 

22 Querétaro HOO-DG/0386~29/2019 √ √ √ 

23 Quintana Roo HOO-DG/0386-20/2019 √ √ √ 

24 San Luis Potosí HOO-DG/0386-3/2019 √ √ √ 

25 Sinaloa HOO-DG/0386-9/2019 √ √ √ 

26 Sonora HOO·DG/0386·10/2019 √ √ √ 

27 Tabasco HOO-DG/0386-14/2019 √ √ √ 

28 Tamaulipas HOO-DG/0386-19/2019 √ √ √ 

29 Tlaxcala HOO-DG/0386-31/2019 √ √ √ 

30 Veracruz HOO-DG/0386-1/2019 √ √ √ 

31 Yucatán HOO-DC/0386-2/2019 √ √ √ 

32 Zacatecas HOO-DG/0386-4/2019 √ √ √ 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 
del 21 de julio de 2020. 

 

Asimismo, la ASF verificó que el organismo desconcentrado elaboró los oficios E00-
DG/1457/2019, E00-DG/1971/2019, E00-DG/1972/2019 y H00-DG/0564/2019 para atender 
cuatro solicitudes de información, respecto de los datos que contiene el Atlas Nacional de 
Riesgos, la primera de ellas fue para proporcionar un mapa de grietas de una zona específica 
de la Alcaldía de Iztapalapa; la segunda y tercera para entregar copia certificada de dos 
mapas de grietas, en la misma demarcación territorial antes señalada, y emitir un 
diagnóstico de una zona determinada en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 

El CENAPRED, realizó 15 visitas guiadas en sus instalaciones; impartió 9 talleres del Atlas 
Nacional de Riesgos; llevó a cabo una reunión de trabajo con cada una de las autoridades de 
protección civil de las 32 entidades federativas, en las que se informó de la importancia de 
contar con Atlas estatales y municipales de riesgo actualizados y de trasmitir la información 
del Índice de Gobernabilidad de Política Pública; emitió los oficios de exhorto a 32 entidades 
federativas para la actualización permanente de sus atlas, atendió cuatro solicitudes de 
información en 2019, y asesoró y apoyó a diversas personas físicas y entidades en los 
aspectos técnicos de la prevención de desastres. 

b) Capacitación técnica a los estados la elaboración de sus atlas estatales y municipales 
de riesgo. 

El CENAPRED, mediante el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, informó 
que “[…] la capacitación técnica de las metodologías se realiza a petición de quienes 
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elaboran los Atlas de Riesgos […]” y se efectúa antes o después de integrar el atlas y que 
“[…] propició un acercamiento con las instituciones […], a fin de brindar acompañamiento 
en la elaboración de Atlas de Riesgos […]”, por lo que la ASF verificó que se realizaron 5 
reuniones, como se detalla a continuación: 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS ESTADOS PARA ELABORAR ATLAS DE RIESGOS, 2019. 

Núm. 
Concepto de 

acompañamiento 

Entidad 

solicitante 
Objetivo Lugar Fecha 

1 Reunión técnica. 

Municipio de 
Tulancingo de Bravo 

y el Servicio 
Geológico 
Mexicano. 

Revisión de las observaciones emitidas 
por el CENAPRED al Atlas de Riesgos del 
municipio de Tulancingo, Hidalgo, 
elaborado por el Servicio Geológico 
Mexicano. 

Ciudad de 
México 

06-03-2019 

2 
Reunión de 

trabajo. 

Municipio de Ciudad 
Madero. 

(instituto 
Tecnológico de 
Ciudad Madero, 

INEGI, CONAGUA, 

Establecer los criterios pertinentes para la 
elaboración de estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo para los 
fenómenos sanitario-ecológicos, 
vulnerabilidad social sociorganizativos, 
vulnerabilidad estructural, procesos de 
dinámica de suelos y procesos 
gravitacionales, inundaciones y 
fenómenos hidrometeorológicos con la 
finalidad de coadyuvar a la actualización 
del atlas de peligros y riesgos del 
municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Ciudad de 
México. 

30-04-2019 

3 
Reunión de 

trabajo. 

Municipio de Puerto 
Morelos, Quintana 

Roo. 

Emitir comentarios respecto del Atlas del 
Municipio de puerto Morelos, Quintana 
Roo. 

Ciudad de 
México. 

21-09-2019 

4 

Taller de 
actualización del 
Atlas Nacional de 

Riesgos 

Instituto Municipal 
de Planeación de 

Bahía de Banderas. 

Asistir al taller y mesa de diálogo con el 
Instituto Municipal de Planeación para la 
actualización del Atlas de Riesgos del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Bahía de 
Banderas, 
Nayarit. 

16-12-2019 

5 

Segunda revisión 
del atlas de la 

Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Ciudad de 

México. 

Emitir comentarios respecto del Atlas de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México. 

Ciudad de 
México. 

18-12-2019 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en los oficios núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

 

Con la revisión de la información proporcionada, se comprobó que se realizaron 5 reuniones 
para que el CENAPRED emitiera comentarios técnicos para la elaboración de los Atlas de 
Riesgos de los Municipios de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Ciudad Madero, Tamaulipas; 
Puerto Morelos, Quintana Roo; Bahía de Banderas, Nayarit, y la Alcaldía de Miguel Hidalgo 
en la Ciudad de México; sin embargo, el ente fiscalizado no acreditó que la Dirección de 
Investigación organizó y coordinó cursos, seminarios y reuniones técnicas con las 32 
Entidades Federativas con el fin de que contaran con capacitación técnica para la 
elaboración de sus atlas estatales y municipales de riesgo. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 
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Respecto de la observación relativa a que la Dirección de Investigación no acreditó haber 
organizado y coordinado cursos, seminarios y reuniones técnicas con las 32 Entidades 
Federativas con el fin de que contaran con capacitación técnica para la elaboración de sus 
atlas estatales y municipales de riesgo, se identificó que mediante el oficio número E00-
DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota informativa en 
la que señaló que por medio de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) tiene 
instrumentado el mecanismo de planeación, programación y control para organizar y 
coordinar cursos y seminarios, además adjuntó las carpetas electrónicas denominadas 
“Bahía de Banderas”, “Mazatlán” y “PuertoMorelos”, las cuales contienen 10 archivos 
electrónicos. 

La ASF determinó que la observación persiste, debido a que si bien se informó que la 
ENAPROC tiene instrumentado el mecanismo de planeación, programación y control para 
organizar y coordinar cursos y seminarios tanto para el ciudadano en general, como para las 
diferentes instancias de los tres niveles de gobierno en diversos temas relacionados con la 
materia de protección civil, entre ellos los relacionados con el Atlas Nacional de Riesgos y 
que las direcciones de Investigación y Análisis y Gestión de Riesgos son coadyuvantes en la 
implementación de los contenidos técnicos y con la participación de su personal de la 
impartición de los diferentes formatos de capacitación, tanto presenciales, como virtuales; 
que proporcionó la dirección electrónica de la oferta educativa, y que evidenció mediante 
los 10 archivos electrónicos el desarrollo de reuniones técnicas a solicitud de autoridades de 
entidades federativas, no evidenció que la Dirección de Investigación atendiera la obligación 
de organizar y coordinar cursos, seminarios y reuniones técnicas con las 32 Entidades 
Federativas con el fin de que contaran con capacitación técnica para la elaboración de sus 
atlas estatales y municipales de riesgo. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, por conducto de la Dirección de 
Investigación, elabore un diagnóstico de necesidades de capacitación y, con base en dicho 
diagnóstico, efectúe la planeación, programación y control de los cursos, seminarios y 
reuniones técnicas con las 32 entidades federativas, con el fin de que cuenten con 
capacitación técnica para la elaboración de sus atlas estatales y municipales de riesgo, en 
cumplimiento del numeral 11 del "Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos", e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 
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7. Revisión y visto bueno de la información de mapas de peligros y riesgos para su 
integración al Atlas Nacional de Riesgos y sus componentes. 

Las acciones de revisión y visto bueno de la información de los atlas de riesgo y sistemas de 
información desarrollados por las Coordinaciones Estatales y Municipales de Protección 
Civil, permite integrar evidencia al Atlas Nacional de Riesgos, establecer diferentes niveles 
de peligro y riesgo para todos los fenómenos y fortalecer la gestión integral de riesgos. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que el CENAPRED requiere fortalecer los procesos en 
los que se revisa la información y documentación, y se otorga el visto bueno a aquella que 
cumpla con los requisitos para su integración al Atlas Nacional de Riesgos. 

Mediante el oficio núm. OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, la ASF solicitó 
al CENAPRED la evidencia documental de los mapas de peligros y riesgos elaborados por los 
estados, municipios y otras instituciones; de su revisión cartográfica y documental; del visto 
bueno para su integración, homogenización, catálogo y publicación en el portal del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

También, se solicitó la evidencia de los componentes que integran al Atlas Nacional de 
Riesgos como son: sistema de información; mapas de peligros, de riesgo y de susceptibilidad 
para el caso de laderas; inventarios de bienes expuestos y de vulnerabilidades; indicadores 
sobre la organización y las condiciones sociales y económicas que limitan la prevención y la 
capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, 
percepción del riesgo y género y escenarios de riesgo. Así como del establecimiento de los 
diferentes niveles de peligro y riesgo, de los sistemas de información geográfica, de las 
herramientas para el análisis y la simulación de escenarios y de la estimación de pérdidas 
por desastres. 

Al respecto, el CENAPRED remitió mediante los oficios E00-DG/0422/2020 y E00-
DG/O471/2020, del 6 y 11 de marzo de 2020, respectivamente, la información de la 
integración de información al Atlas Nacional de Riesgos en 2019 y sus componentes. 

El resultado se analizó en tres vertientes: a) Integración de información al Atlas Nacional de 
Riesgos, b) Componentes que integran el Atlas Nacional de Riesgos, y c) Establecimiento de 
niveles de peligro y riesgo. 

a) Integración de información al Atlas Nacional de Riesgos. 

Respecto de la revisión a la información y documentación de los mapas de peligros y 
riesgos, de la cual, se debe homogeneizar, catalogar y publicar en el portal del ANR, además, 
de revisarla y dar el visto bueno para ser integrada al Atlas Nacional de Riesgos, el 
CENAPRED, mediante el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, remitió las 
carpetas “8.1 Mapas peligro”, “8.2 Revisión cartográfica”, “8.4 Visto Bueno ANR” y “8.5 
Integración ANR”, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE MAPAS DE PELIGROS Y RIESGOS MUNICIPALES Y NACIONAL, EN 2019 

Núm. 
Estado/ 

Municipio 
Concepto 

Capas de 

información18/ 

Revisión de 

información y 

documental 

Visto 
bueno 

Información 
Integrada 

1 Durango 

Solicitud de información para 
integrarla al Atlas Nacional de 
Riesgos. 

1 N.d. N.d. N.d. 

2 Aguascalientes 

Solicitud de información para 
integrarla al Atlas de Peligros y 
Riesgos de Aguascalientes. 

1 N.d. N.d. N.d. 

3 
Ciudad de 
México 

Información integrada al Atlas 
Nacional de Riesgos. 91 N.d. N.d. Sí 

4 
Estado de 
México 

Información integrada al Atlas 
Nacional de Riesgos. 

Mapas en PDF 
del Estado de 

México (92 
archivos) 

Sí N.d. Sí 

5 Sinaloa 
Información integrada al Atlas de 
Riesgos del estado de Sinaloa. 1 N.d. N.d. Sí 

6 Nacional 
Información integrada y actualizada 
al Atlas Nacional de Riesgos. 26 N.d. N.d. Sí 

7 Oaxaca 
Información integrada al Atlas 
Estatal de Riesgo de Oaxaca. 4 N.d. N.d. Sí 

8 Veracruz 

Remite información relacionada 
con el Sistema Integral del Atlas de 
Riesgos de Veracruz y solicita 
compartir la información del atlas 
estatal. 

302 N.d. N.d. Sí 

9 Tlalpan N.d. 28 N.d. N.d. N.d. 

10 Guanajuato N.d. 6 N.d. N.d. N.d. 

11 Puerto Morelos 

Comentarios previos a la revisión 
final del Atlas de Riesgos de Puerto 
Morelos, Quintana Roo. 

n.a. Sí n.a. n.a. 

12 Ecatepec 
Revisión del Atlas de Riesgos de 
Ecatepec de Morelos. n.a. Sí n.a. n.a. 

13 Mexicali 
Revisión del Atlas de Riesgos de 
Mexicali, Baja California. n.a. Sí n.a. n.a. 

14 

Milpa Alta, 
Gustavo A. 
Madero y 
Tlalpan 

Revisión de la actualización de los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías de 
Milpa Alta, Gustavo A. Madero y 
Tlalpan. 

n.a. Sí n.a. Sí 

15 Miguel Hidalgo 
Revisión al Atlas de Riesgos de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. n.a. Sí n.a. n.a. 

 

18/   Capas de información: Se considera capa de información a archivos de tipo Shape: formato de representación vectorial que 
consta de un número variable de archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos 
geográficos junto con sus atributos o características (puntos, líneas, polígonos), Ráster: consta de una matriz de celdas o 
pixeles organizadas en filas y columnas en la que cada celda contiene un valor que representa información (fotografías 
aéreas digitales, imágenes de satélite, digitales o mapas escaneados), servicio WEB: tecnología que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones (Web Map Service: mapas de datos 
referenciados especialmente de forma dinámica a partir de información geográfica; Operaciones WMS: peticiones en la 
forma de Uniform Resource Locators [URLs]; Lenguaje XML: se utiliza para el intercambio de datos estructurados; CAP: 
archivo en formato XML basado en el intercambio de avisos públicos y emergencias entre las tecnologías de alerta y 
permite que un mensaje de advertencia sea difundido constantemente y simultáneamente por medio de muchos sistemas 
de alerta para muchas aplicaciones), KML/KMZ: lenguaje de marcado basado en XML para representar datos geográficos 
en tres dimensiones; e imágenes que puedan ser visualizadas dentro del ANR. 
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INTEGRACIÓN DE MAPAS DE PELIGROS Y RIESGOS MUNICIPALES Y NACIONAL, EN 2019 

Núm. 
Estado/ 

Municipio 
Concepto 

Capas de 

información18/ 

Revisión de 

información y 

documental 

Visto 
bueno 

Información 
Integrada 

16 Uruapan 

Revisión al Atlas Municipal de 
Peligros y Riesgos de Uruapan, 
Michoacán. 

n.a. Sí n.a. n.a. 

17 Pachuca 
Revisión al Atlas de Riesgos de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. n.a. Sí n.a. n.a. 

18 
San Martín 
Texmelucan 

Revisión al Atlas de Riesgos de San 
Martín Texmelucan, Puebla. n.a. Sí n.a. n.a. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante el Oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 
2020. 

n.a. no aplica. 

N.d. no disponible. 

 

Con la revisión del análisis a la información proporcionada por el CENAPRED, se verificó que 
existió comunicación con 8 autoridades estatales (Durango, Aguascalientes, Ciudad de 
México, 19/ Estado de México, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato); una interna del 
CENAPRED que se clasificó como “Nacional”; 6 con municipios y 2 alcaldías de la Ciudad de 
México (Puerto Morelos, Ecatepec, Mexicali, Uruapan, Pachuca, San Martín Texmelucan, 
Tlalpan y Miguel Hidalgo) con objeto de integrar y actualizar información a los diferentes 
atlas de riesgos. 

Respecto de la información que se procuró actualizar e integrar en los diversos atlas de 
riesgos, se identificó que el CENAPRED no acreditó haber revisado la información y 
documentación de peligros y riesgos de los estados de Durango, Aguascalientes, Ciudad de 
México, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, la alcaldía de Tlalpan y la propia del 
CENAPRED, mediante el oficio núm. H00_DAGR_0007_2019, que notificó la integración de 
26 capas de información al Atlas Nacional. 

Asimismo, se identificó que el CENAPRED no acreditó haber otorgado el visto bueno, para su 
integración al ANR, de la información de ninguno de los atlas de riesgo que trabajó en 
conjunto con las 5 autoridades estatales (Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, 
Oaxaca, Veracruz) y el propio Centro Nacional (mediante oficio núm. 
H00_DAGR_0007_2019). 

b) Componentes que integran el Atlas Nacional de Riesgos. 

Para revisar los componentes que integran al Atlas Nacional de Riesgos, el ente fiscalizado, 
mediante el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, remitió las carpetas 
“7.2 Mapas peligro”, “7.4 Mapa deslizamiento laderas”, “7.5 Inventario bienes expuestos”, 

 

19/  Incluye el numeral 14, del cuadro denominado “Integración de mapas de peligros y riesgos municipales y nacional, en 
2019” que se relacionó con las Alcaldías de Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Tlalpan. 
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“7.6 Inventario vulnerabilidades”, “7.7 Indicadores organización” y “7.8 Escenarios riesgo”, 
de su análisis, se identificó lo siguiente: 

 

COMPONENTES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Núm. Componente Evidencia 
Integración al 

ANR 

1. Sistema de información. 

El ente fiscalizado proporcionó las siguientes definiciones: 

• Sistema de Información: conjunto de datos y herramientas que 
interactúan entre sí con la finalidad de administrar, procesar, almacenar 
y mostrar los datos con un objetivo. 

• Portal del Atlas Nacional de Riesgos: Página de internet que integra 
visores web y aplicativos con información geográfica y no geográfica 
que es integrada al Atlas Nacional de Riesgos. 

• Sistema de información geográfica: Conjunto de herramientas que 
integra y relaciona diversos componentes que permite la organización, 
almacenamiento, manipulación, análisis y que están vinculados a una 
referencia espacial. 

El Atlas Nacional de Riesgos es un sistema de información geográfica que 
almacena, integra, y relaciona información geoespacial. Se pueden realizar 
procesos en los que se puede identificar datos de los que se tienen 
almacenados y dar un sentido a la información. El ANR cuenta con 
herramientas basadas en procesos para la extracción y despliegue de la 
información. 

La plataforma 
informática se 
visualiza en: 

http://www.atla
snacionalderies

gos.gob.mx/ 

2. Mapas de peligros. 

Se adjuntó el oficio núm. H00-DAYGR/2019 del 2 de agosto de 2019 en el que 
se detalla que se integraron los siguientes mapas de peligros: 

1. Actualización de casos confirmados de dengue en abril de 2019. 

2. Casos confirmados de influenza a abril de 2019. 

3. Implementación y levantamiento de veda sanitaria por veda sanitaria 
por marea roja a 2019. 

4. Peligro por jales mineros a nivel municipal. 

5. Casos confirmados de dengue a mayo de 2019. 

6. Casos confirmados de influenza invernal 2018-2019. 

7. Actualización de implementación y levantamiento de veda sanitaria por 
marea roja a mayo de 2019. 

8. Peligro por toxicidad de agua a nivel municipal. 

9. Capas de casos confirmados por dengue a junio de 2019. 

10. Implementación y levantamiento de veda sanitaria por veda sanitaria 
por marea roja a junio de 2019. 

11. Casos confirmados de influenza a febrero de 2019. 

Sí 

Se proporcionó el oficio núm. H00-DAYGR/2019 del 21 de noviembre de 
2019 en el que se especificó que se integró al portal del Atlas Nacional de 
Riesgos la herramienta denominada: 

1. Busca ciclones. 

Sí 

Se incluyó el oficio núm. H00-DAGR/0007/2019 del 11 de marzo de 2019, en 
el que se informó que se incluyeron 26 capas en el Atlas Nacional de Riesgos, 
como se muestra a continuación: 

1. Presencia de tornados en municipios de México (2000-2008 y 2015-
2018). 

2. Trayectorias de ciclones tropicales para el océano Atlántico de 1851 al 
2017. 

3. Trayectorias de ciclones tropicales para el océano Pacífico de 1849 al 

Sí 
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COMPONENTES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Núm. Componente Evidencia 
Integración al 

ANR 

2017. 

5. Peligro por ondas cálidas 2019. 

7. Probabilidad para depresión tropical. 

8. Probabilidad para tormenta tropical. 

9. Probabilidad para huracán categoría I. 

10. Probabilidad para huracán categoría II. 

11. Probabilidad para huracán categoría III. 

12. Probabilidad para huracán categoría IV. 

13. Probabilidad para huracán categoría V. 

14. Marea de tormenta para tormenta tropical. 

15. Marea de tormenta para huracán categoría I. 

16. Marea de tormenta para huracán categoría II. 

17. Marea de tormenta para huracán categoría III. 

18. Marea de tormenta para huracán categoría IV. 

19. Marea de tormenta para huracán categoría V. 

20. Periodo de retorno para depresión tropical (1949 al 2016). 

21. Periodo de retorno para tormenta tropical (1949 al 2016). 

22. Periodo de retorno para huracán categoría I (1949 al 2016). 

23. Periodo de retorno para huracán categoría II (1949 al 2016). 

24. Periodo de retorno para huracán categoría III (1949 al 2016). 

25. Periodo de retorno para huracán categoría IV (1949 al 2016). 

26. Periodo de retorno para huracán categoría V (1949 al 2016). 

Nota: los numerales 4. Vulnerabilidad por ondas cálidas 2019 y 6 se 
consideraron como inventario de vulnerabilidades y mapa de riesgos, 
respectivamente. 

3. Mapas de riesgo. 

Se incluyó el oficio núm. H00-DAGR/0007/2019 del 11 de marzo de 2019, en 
el que se informó que se incluyó una capa de mapa de riesgos en el Atlas 
Nacional de Riesgos, como se muestra a continuación: 

• Riesgo por ondas cálidas 2019. 

Sí 

4. 
Mapas de 
susceptibilidad para el 
caso de laderas. 

Se informó que el mapa de susceptibilidad al deslizamiento de ladera del 
Atlas Nacional de Riesgos se elaboró en 2015 y proporcionó los reportes de 
avance mensual de las actividades de la Subdirección de Dinámica de Suelos 
y Procesos Gravitacionales para su actualización. 

Sí 

5. 
Inventarios de bienes 
expuestos. 

Proporcionó el oficio núm. E00-DAYGR/2019, del 1 de agosto de 2019, en el 
que se detalla que la capa del Instituto Federal de Comunicaciones sobre 
cobertura de radios fue integrada al Atlas Nacional de Riesgos. 

Sí 

6. 
Inventario de 
vulnerabilidades. 

Se incluyeron los oficios núms. H00-DAGR/0007/2019 y E00-DAYGR/2019 del 
11 de marzo y 21 de noviembre, ambos de 2019, en los que se informó que 
se incluyó dos capas de inventario de vulnerabilidades en el Atlas Nacional 
de Riesgos, como se muestra a continuación: 

• Vulnerabilidad por ondas cálidas 2019. 

• Capa de vulnerabilidad de puentes. 

Sí 

7. 

Indicadores sobre la 
organización y las 
condiciones sociales y 
económicas que limitan 
la prevención y la 
capacidad de la sociedad 
para recuperarse ante el 

Se incluyó el oficio núm. E00-DAYGR/2019 del 2 de agosto de 2019, en el que 
se informó que se incluyó las capas referentes a discapacidad y limitación 
que dan cubrimiento a las 32 entidades del territorio nacional. 

Sí 
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COMPONENTES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS 

Núm. Componente Evidencia 
Integración al 

ANR 

impacto de fenómenos 
perturbadores, 
percepción del riesgo y 
género. 

8. Escenarios de riesgo. 

Se proporcionó la Guía para la Reducción del Riesgo Sísmico (RRS) y el 
archivo de su presentación, en los que se detallan 10 objetivos estratégicos y 
94 acciones como ejes temáticos de la guía. El CENAPRED, señaló que la guía 
fue diseñada para complementar los planes federales y locales de respuesta 
a atención de emergencias sísmicas que impacten en el territorio nacional. 
No obstante, no forma parte del Atlas Nacional de Riesgos. 

Mediante el oficio núm. E00-DST/013/2020 de fecha 21 de julio de 2020, el 
CENAPRED informó que “el Atlas Nacional de Riesgos incluye información de 
escenarios de riesgo por Ondas Cálidas elaborados en 2019 y puede ser 
consultado en la liga 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/fenomenos/; sin 
embargo, con la información proporcionada no se identificaron los 
escenarios de riesgo. 

n.d 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante los oficios núm. E00-DG/0422/2020 y EOO-DG/O471/2020, 
del 6 y 11 de marzo de 2020, respectivamente. 

 

Con la información analizada, se comprobó que el CENAPRED proporcionó la evidencia de 
que el Atlas Nacional de Riesgos se integró con siete de sus ocho componentes: sistema de 
información; mapas de peligros, de riesgos y de susceptibilidad para el caso de laderas; 
inventarios de bienes expuestos y de vulnerabilidades; indicadores sobre la organización y 
las condiciones sociales y económicas que limitan la prevención y la capacidad de la 
sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del 
riesgo y género; sin embargo, no evidenció que se incluyeran escenarios de riesgo al Atlas 
Nacional. 

c) Establecimiento de niveles de peligro y riesgo. 

Respecto del establecimiento de los diferentes niveles de peligro y de riesgo para todos los 
fenómenos que influyan en distintas zonas en el Atlas Nacional de Riesgos y en los atlas de 
las entidades federativas y municipales de riesgos, el CENAPRED, mediante el oficio núm. 
E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, proporcionó información en las carpetas “10.1 
Niveles de peligro” y “10.2 Niveles de peligro y riesgo”, y con su análisis, se determinó el 
siguiente cuadro: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/portal/fenomenos/
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NIVELES DE PELIGRO Y DE RIESGO EN LOS ATLAS DE RIESGOS, EN 2019 

Núm. Documento 
Fecha de 

elaboración 

Relacionados con 

Contenido 
Atlas 

Nacional 

de Riesgos 

Atlas 

Estatales y 

municipales. 

1 

Nota: Observaciones 
respecto al riesgo de 
inestabilidad de 
laderas. 

n.d. √ √ 

Comentarios y opiniones de la seguridad de 
los sitios: 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 y Tlacoapan. 

2 

Guía Básica para la 
Elaboración de Atlas 
Estatales y 
Municipales de 
Peligros y Riesgos. 

Noviembre, 
2006 

X √ 

Documento que engloba, diversas 
herramientas metodológicas para orientar y 
ayudar a evaluar los peligros y riesgos a los 
que estamos expuestos. 

3 

Nota: Visita a 
comunidades de 
Guerrero en las que 
se están llevando a 
cabo acciones de 
reconstrucción y/o 
construcción de 
viviendas. 

09-09-2014 √ √ 

Se emitieron observaciones de los sitios 
desarrollo habitacional de El Mirador, 
Petaquillas, Agua de Perro, El Edén, 
Alpoyecancingo, El Chirimoyo y en Tlacoapa. 

4 

Nota: 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. 

08-12-2015 √ √ 

Se presenta una descripción general de 
especialistas del CENAPRED realizara una 
revisión exhaustiva en los predios El 
Mirador, Zolamaitic, Omitlán y Zayacahuite a 
efecto de reducir el riesgo de las familias 
que serán reubicadas en esos predios. 

5 

Nota: 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. 

20-10-2016 √ √ 

Se presenta un diagnóstico sobre las 
condiciones de seguridad estructural de las 
construcciones y del posible 
comportamiento del subsuelo en predios de 
las comunidades de San Vicente, El Mirador, 
Chicahuales y Azinyahualco, pertenecientes 
al municipio de Chilpancingo, Zumpango, 
municipio de Eduardo Neri, 
Quechultenango, municipio de 
Quechultenango, y Tierra Colorada, 
municipio de Leonardo Bravo. 

6 
Oficio núm. H00-
DG/1622/2016. 

24-10-2016 √ √ 
Se informa que se envió a la Delegación 
Estatal de la SEDATU en Guerrero los videos 
tomados con vehículo aéreo no tripulado 
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NIVELES DE PELIGRO Y DE RIESGO EN LOS ATLAS DE RIESGOS, EN 2019 

Núm. Documento 
Fecha de 

elaboración 

Relacionados con 

Contenido 
Atlas 

Nacional 

de Riesgos 

Atlas 

Estatales y 

municipales. 

por el CENAPRED en los desarrollos 
habitacionales El Mirador y Tierra Colorada, 
así como nota técnica de 2013. 

7 
Oficio núm. H00-
DAGR/0007/2019. 

11-03-2019 √ X 

Se informó la incorporación de 14 nuevas 
capas y la actualización de 12 capas de 
información generadas por la Subdirección 
de Riesgos por Fenómenos 
Hidrometeorológicos de la Dirección de 
Investigación, a la plataforma del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

8 

Presentación: 
Conocimiento del 
peligro de 
inundación como 
base para la gestión 
del riesgo. 

26-04-2019 X √ 

Documento que explica diversa información 
respecto de los peligros de inundaciones. 

9 
Nota: Umbrales de 
precipitación para 
Coahuila. 

26-07-2019 √ X 

Se analiza los puntos críticos de inundación 
recurrentes, que permiten focalizar los 
puntos de vigilancia y acción, ante el 
anuncio de lluvias importantes. 

10 

Nota: Análisis de 
inundaciones en la 
localidad de Axotlán, 
Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 

01-08-2019 √ X 

Se realizó un análisis de las afectaciones por 
inundación que han ocurrido y que pueden 
presentarse en la localidad de Axotlán, 
perteneciente al municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México. 

11 
Oficio núm. E00-
DG/2031/2019. 

07-11-2019 √ √ 

Se informa que pone a consideración 
documentos enviados a las autoridades del 
gobierno del Estado de Guerrero y de la 
SEDATU respecto de las visitas de evaluación 
y estudios en el fraccionamiento Nuevo 
Mirador, en el municipio de Chilpancingo, 
Guerrero y señala su disposición de 
participar en una visita, de ser necesario. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante el Oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 
2020. 

 

Con el análisis de la información del cuadro anterior, se corroboró que el ente fiscalizado 
proporcionó seis notas en las que se presentan descripciones generales de comportamiento 
del subsuelo en el Estado de Guerrero e identificación de posibles puntos de inundación en 
los estados Coahuila y Estado de México, ello con objeto de reducir riesgos; tres oficios en 
los que informó el envió de videos tomados con vehículo aéreo no tripulado y nota técnica 
de 2013 a la Delegación Estatal de la SEDATU en Guerrero; la puesta a disposición de 
documentos enviados a las autoridades del gobierno estatal y la SEDATU respecto de las 
visitas de evaluación y estudios en el fraccionamiento Nuevo Mirador, en el municipio de 
Chilpancingo, Guerrero; y, de la incorporación de 26 capas de información generadas por la 
Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos de la Dirección de 
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Investigación, a la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos; además de la Guía Básica para 
la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos y el documento 
denominado “Conocimiento del peligro de inundación como base para la gestión del 
riesgo”. 

Asimismo, mediante el oficio núm. E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020, el CENAPRED 
proporcionó información complementaria en la que señaló que “la Guía de Contenido 
Mínimo para la elaboración de Atlas Nacional de Riesgos […], es un documento de 
referencia el cual proporciona las bases en las que se debe generar y realizar los estudios 
para la información nacional, municipal y estatal […]” y que “[…] describe de manera 
exhaustiva las metodologías que se deberán seguir para obtener los diferentes niveles de 
peligro ya sea cualitativo o cuantitativo […]”. También explicó que “[…] no todos los 
fenómenos se comportan de la misma manera y dado las características particulares de 
cada fenómeno los periodos de actualización, son altamente variables, no siempre se tiene 
un periodo fijo establecido para la actualización”. 

Además, se informó que el Atlas Nacional de Riesgos cuenta con un aplicativo que muestra 
los niveles de peligro para cada fenómeno y que puede ser consultado en la página 
electrónica http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/. De su revisión, se 
identificó un mapa interactivo de la República Mexicana en el que se muestra por municipio, 
mediante seis colores, la clasificación de los siguientes peligros: inundaciones, sequías, 
tormentas eléctricas, granizo, ondas cálidas, ciclones tropicales, bajas temperaturas, 
nevadas, sísmico, susceptibilidad de laderas, por tsunami, por sustancias inflamables y 
toxicas, por residuos mineros y peligros por el volcán Popocatépetl, por lo que el CENAPRED 
evidenció que el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos atlas de riesgos estatales y 
municipales, establecieron diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos 
que influyan en las distintas zonas. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a que el órgano desconcentrado no acreditó que 
revisó la totalidad de información y documentación, y que otorgó visto bueno a aquella que 
cumplió con los requisitos para su integración al Atlas Nacional de Riesgos y la 
proporcionada para el mismo efecto a los atlas estatales, además, que no evidenció que se 
incluyeran escenarios de riesgo al Atlas Nacional, se identificó que mediante el oficio 
número E00-DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota 
informativa en la que detalló que se encuentran en análisis y revisión los procesos 
sustantivos existentes y sus normas internas; además, en relación al componente escenarios 
de riesgo, señaló que el Atlas Nacional es una herramienta que permite la proyección de un 
futuro simulado con las herramientas cartográficas que cuenta y las capas de información 
que integra. Asimismo, adjuntó los archivos denominados “Imágenes Correo 
Procedimientos”, “Procedimientos Oct 2019”, “Procesos Administrativos revisión DAyGR 
(002)”, “ST_ModificaciónProcedimientos_Correo” y 10 archivos que hacen referencia a las 
reuniones técnicas de Bahía de Banderas, Mazatlán y Puerto Morelos. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/municipios/
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La ASF determinó que las observaciones persisten, debido a que si bien se informó que se 
encuentran en análisis y revisión los procesos sustantivos existentes y sus normas internas, 
entre ellos la modificación al “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos” y que el Atlas 
Nacional es una herramienta que permite la proyección de un futuro simulado con las 
herramientas cartográficas que cuenta y las capas de información que integra, con la 
evidencia proporcionada no acreditó que se tuviera control para revisar la totalidad de 
información y documentación, y se otorgará el visto bueno a aquella que cumpla con los 
requisitos para su integración al Atlas Nacional de Riesgos y la proporcionada para el mismo 
efecto a los atlas estatales, ni que se integrara el componente escenarios de riesgo al Atlas 
Nacional de Riesgos, debido a que se ingresó al Atlas, específicamente al menú 
Capas/Escenarios, y no se identificó dicho componente. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

2019-5-36E00-07-0084-07-011   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres diseñe, institucionalice e 
implemente un programa de acciones de control y seguimiento que garanticen que se 
revisará la totalidad de información y documentación para ser integrada al Atlas Nacional de 
Riesgos, y se otorgará el visto bueno a aquella que cumpla con los requisitos para su 
incorporación, así como la proporcionada para el mismo efecto a los atlas estatales, en 
cumplimiento de los numerales 7, 8 y 13 del "Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos", e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-012   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres desarrolle y formalice en su 
normativa interna un instrumento de trabajo y control para garantizar que se incluyan en el 
Atlas Nacional de Riesgos los ocho componentes que lo integran, en particular, el 
componente escenarios de riesgo, en cumplimiento del artículo 112 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. 

8. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos mediante transferencia de tecnología 

Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos mediante transferencia de tecnología para la 
incorporación de servicios de información compartidos por otros estados y dependencias 
permite mejorar las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

Las pruebas que aportó el CENAPRED demuestran que requiere detallar los mecanismos que 
garanticen la transferencia de tecnologías para actualizar el portal del Atlas Nacional de 
Riesgos y fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil. 
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Con objeto de verificar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres apoyó y colaboró 
con organismos nacionales, en actividades relacionadas con el intercambio de tecnologías 
para la reducción de riesgos de desastres y actualizó el portal del Atlas Nacional de Riesgos 
mediante transferencia de tecnología, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. 
OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, la evidencia documental de la 
transferencia de tecnología para la incorporación de servicios de información compartidos 
por otros estados y dependencias para actualizar el portal del Atlas Nacional, así como la 
evidencia documental de las actualizaciones al Atlas Nacional de Riesgos, en 2019. 

El resultado se analizó en dos aspectos: a) Intercambio de Tecnologías y b) Actualización del 
Atlas Nacional de Riesgos, como se muestra a continuación: 

a) Intercambio de Tecnologías. 

Mediante el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, el CENAPRED 
especificó, respecto de la transferencia de tecnología para la incorporación de servicios de 
información compartidos por otros estados y dependencias, de manera general las 
solicitudes, cursos, peticiones, capacitaciones y otros medios donde la información de 
tecnología fue compartida, como se observa a continuación: 

 

INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA COMPARTIDA, 2019 

MEDIOS TEMA OBJETIVO RESULTADOS BENEFCIARIO 

Cursos y 

capacitaciones 

Curso sobre el uso 
de Sistemas de 
Aeronave Pilotada 
a Distancia (RPAS)-
Drones en las 
etapas de Gestión 
Integral de Riesgo 
de Desastres. 

Conocer la aplicación de RPAS en las 
etapas de la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastre y obtener los 
insumos geoespaciales necesarios 
para generar escenarios de riesgo, así 
como la incitación en la operación 
RPAS. 

n.d. n. d. 

Conocimiento y 
utilización de las 
imágenes GOES-16 
que se reciben en 
el Laboratorio 
Nacional de 
Observación de la 
Tierra (LANOT). 

Que el alumno profundice en los 
conocimientos del funcionamiento de 
los satélites geoestacionarios de 
nueva generación y sus sensores, del 
manejo de la información procesada 
en LANOT, así como la generación de 
nuevos productos a partir de estas 
imágenes. 

n.d. 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México. 

Manejo de la 
plataforma en línea 
Atlas Nacional de 
Riesgos. 

Conocer todas las capas de 
información con las que cuenta la 
plataforma del Atlas Nacional de 
Riesgos con el fin de identificar los 
fenómenos perturbadores y para 
crear escenarios de riesgos para la 
toma de decisiones en el marco de la 
gestión de riesgos. 

n.d. 

Diversos cuerpos 
de seguridad, 
aseguradoras, 

empresas 
privadas, de 

comunicaciones, 
entre otras. 

Solicitudes de 

información 

Video conferencia 
con la unidad de 
protección civil del 
estado de Oaxaca. 

Asesorar y compartir la plataforma 
del Sistema de Información 
Geográfica con la que cuenta el 
Centro para almacenar información 
del estado y poder incluirlo dentro 

n.d. 

Unidad de 
Protección Civil 
del Estado de 

Oaxaca. 
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INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA COMPARTIDA, 2019 

MEDIOS TEMA OBJETIVO RESULTADOS BENEFCIARIO 

del Atlas Nacional de Riesgos. 

Misiones 

Análisis de 
resultados del 
levantamiento con 
una aeronave 
pilotada a distancia 
en la colonia Barrio 
18, Xochimilco, 
Ciudad de México. 

Generar un modelo digital de 
superficie y orto mosaico con 
fotografías obtenidas con un vehículo 
Pilotado a Distancia para identificar 
las zonas susceptibles a inundaciones 
y subsidencia en la Colonia Barrio 18, 
Xochimilco, Ciudad de México y 
establecer los elementos para el 
análisis de riesgos. 

Se obtuvo un mapa de 
zonas susceptibles a 
inundarse el cual se 
obtuvo identificando 
las hondonadas en las 
calles de las colonias, 
así como las 
intensidades de la 
lluvia con una 
duración de una hora 
para que se desborde 
el agua en dichos 
puntos y los tirantes 
que se alcanzarían si 
ocurriera. 

n. d. 

Detección de zonas 
óptimas para 
reproducción del 
mosquito del 
dengue, a partir 
del uso de sistemas 
Aéreos Pilotados a 
Distancia (RPAS) 
con cámara óptica 
de alta resolución y 
cámara 
multiespectral. 

Obtener información 
georreferenciada de la zona donde se 
reproduce el mosquito del Dengue, a 
partir del uso de Sistemas Aéreos 
Pilotados a Distancia (RPAS) con 
cámara óptica de alta resolución y 
cámara multiespectral, con la 
información recolectada generar 
productos cartográficos como orto 
mosaico, Modelo Digital del Terreno, 
Modelo Digital de Superficie, curvas 
de nivel, clasificación de vivienda, 
cobertura vegetal, índices (NDVI, 
GNDVI, NDVIRedEdge,ClGreen) las 
relaciones entre los puntos 
localizados del brote de dengue con 
su entorno geográfico y social, para 
identificar área propensas a la 
reproducción del mosquito y con esto 
aplicar medidas de mitigación para 
prevenir la dispersión de caos en la 
población. 

Los resultados de la 
cámara óptica 
muestran marco 
georreferenciado, esta 
resolución permite la 
identificación de 
objetos de tamaño 
pequeño a gran 
detalle y mantiene las 
propiedades 
geométricas que 
contiene un plano. 

n. d. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

n.d:       No disponible 

 

En la información remitida por el CENAPRED, se identificó que se impartieron los cursos y 
capacitaciones denominados ”Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS)-Drones en 
las etapas de Gestión Integral de Riesgo de Desastres”, “Conocimiento y utilización de las 
imágenes GOES-16 que se reciben en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra 
(LANOT)” y “ Manejo de la plataforma en línea Atlas Nacional de Riesgos”, también, se 
identificó que se realizó una videoconferencia con la unidad de protección civil del estado 
de Oaxaca, de las que se desconocieron los resultados de estas acciones. Además, se 
efectuaron 2 misiones denominadas “Análisis de resultados del levantamiento con una 
aeronave pilotada a distancia en la colonia Barrio 18, Xochimilco, Ciudad de México” y 
“Detección de zonas óptimas para reproducción del mosquito del dengue, a partir del uso 
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de sistemas Aéreos Pilotados a Distancia (RPAS) con cámara óptica de alta resolución y 
cámara multiespectral”; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la fecha de 
implementación ni los beneficios concretos en términos de la transferencia de tecnología 
para la incorporación de servicios de información. 

No obstante lo anterior, y que se realizó una videoconferencia para asesorar y compartir la 
plataforma del Sistema de Información Geográfica con la que cuenta el CENAPRED para 
almacenar información del estado y poder incluirlo dentro del Atlas Nacional de Riesgos, la 
evidencia no es suficiente para comprobar la transferencia de tecnologías para la 
incorporación de servicios de información compartidos por otros estados y dependencias 
para actualizar el portal del Atlas Nacional de Riesgos, lo cual impide promover estrategias 
de utilización y desarrollar esquemas del uso de la innovación tecnológica. 

b) Actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Respecto de las actualizaciones al Atlas Nacional de Riesgos en 2019, el CENAPRED precisó 
en el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, que “el Atlas Nacional de 
Riesgos está definido […] 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” y que “dado el gran avance tecnológico los elementos de este sistema se han ido 
adaptando o cambiando, esto se traduce en las constantes actualizaciones que este Atlas 
Nacional de Riesgos ha tenido […]”, por lo que esquematizó dichos elementos, como se 
muestra a continuación: 
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Además, el ente fiscalizado señaló que como resultado de la transición administrativa de la 
Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2019, se 
necesitó realizar una migración de la infraestructura del Atlas Nacional de Riesgos, 
específicamente de los servidores donde se almacenaba, procesaba y publicaba la 
información y que se describe en el oficio número SISR/06/2019 de fecha 26 de abril de 
2019. Asimismo, adjuntó información de los datos que se han agregado al Atlas Nacional, 
herramientas para mejorar los procesos administrativos de la información y las memorias 
técnicas de los aplicativos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACTUALIZACIONES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS EN 2019 

ELEMENTOS 

DEL ANR 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

DEL ARCHIVO 
ACTUALIZACIONES 

Datos y 

procesamien
to. 

Herramientas de 
administración de 

la información 
geográfica. 

Elaboración del script de 
Python para generar un 
histórico de los servicios 

publicados en el ANR. 

Memoria Técnica 
aplicativo Script 

Comparación 
Históricos. 

Script en Python para guardar MXD 
como histórico si se actualiza un 
servicio en el ANR (Python y Acceso a 
carpetas compartidas). 

Elaboración del script de 
Python para el conteo de 

capas del ANR. 

Memoria Técnica 
aplicativo Script Conteo 

de Capas. 

Script de Python para el conteo de 
capas en los Servidores 67 y 69 
(Python y Arc Py). 

Elaboración del script de 
Python para el respaldo 

de archivos MXD. 

Memoria Técnica 
aplicativo Script 
Respaldo básico. 

Script en Python para respaldar los 
archivos MXD de los ArcGIS Server 
(Python y Acceso a carpetas 
compartidas). 

Elaboración del script de 
Python para generar el 

respaldo de la 
información publicada en 

el ANR. 

Memoria Técnica 
aplicativo Script 

Respaldo de 
Información. 

Script en Python para el respaldo de 
la información publicada en el ANR 
(Python y Acceso a carpetas 
compartidas). 

Elaboración de los script 
de Python para el uso 

manejo de datos 
espaciales con el software 

de ArcGIS Desktop. 

Memoria de aplicativos 
marzo 2019 3 
Herramientas. 

Script de Python para el uso manejo 
de datos espaciales con el software 
de ArcGIS Desktop (Python, ArcGIS 
Desktop y Arc Py). 

Visores y 

aplicativos. 

Integración de 
información a los 
Atlas Estatales. 

Información que se 
integró a los atlas 

estatales. 

Memoria técnica 
aplicativos trimestre 1 

SISR ATLAS 2019. 

Integración de información a los Atlas 
Estatales (ArcGIS Desktop y Server) 

Datos Públicos de los Atlas Estatales 
actualizados (2010, 2013, 2014, 2016, 
2017,2018) 

Aplicativos para el 
Atlas Nacional de 

Riesgos. 

Actualizaciones y cambios 
de consideración en el 

portal del Atlas Nacional 
de Riesgos. 

Memoria técnica 
aplicativos trimestre 2 

SISR ATLAS 2019. 

Monitoreo y avisos de Fenómenos 
Naturales (Python script de consulta 
al FTP), ArcGIS API para JavaScript 
para generar el mapa en formato kmz 
y jQuery- JavaScript) 

Aplicativo de Bajas Temperaturas 
(JavaScript, CSS y HTML) 

Aplicativo de Sistema de Información 
sobre Riesgos (JQuery con JavaScript y 
CSS) 

Memoria técnica 
aplicativos trimestre 3 

SISR ATLAS 2019. 

Aplicativo para la cobertura de Atlas 
Municipales (CSS, JavaScript y HTML) 

Macro simulacro (JavaScript, CSS y 
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ACTUALIZACIONES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS EN 2019 

ELEMENTOS 

DEL ANR 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

DEL ARCHIVO 
ACTUALIZACIONES 

HTML) 

Desbordamiento de la Presa el Ángulo 
(JavaScript, CSS, Portal de ArcGIS) 

Memoria técnica 
aplicativos trimestre 4 

SISR ATLAS 2019. 

Cobertura Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro (ArcGIS API 
para JavaScript para generar el mapa 
en formato kmz, jQuery, JavaScript y 
Portal de ArcGIS) 

Actualización del Aplicativo del Atlas 
del Estado de Tabasco (CSS y HTML) 

Creación del Visor para la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PHP, 
HTML, JavaScript y CSS). 

Datos 
agregados. 

Oficio núm. H00-
DI/0002/2019. 

Actualización de capas. 

H00_DI_0002_2019. 
Se generaron 14 nuevas capas de 
información para el ANR. 

Oficio núm. H00-
DAYGR/2019. 

2_08_2020_RIESGOS 
SANITARIOS 

TOXICOLÓGICOS. 

Se informa sobre la integración de 11 
capas al ANR. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

Busca ciclones. 
Se informa sobre la integración al 
portal del ANR la herramienta de 
busca ciclones. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

IFETEL. 
Se integra la capa del Instituto Federal 
de Comunicaciones sobre cobertura 
de radios al ANR. 

Oficio núm. H00-
DAGR/0007/2019. 

HOO_DAGR_0007_201
9. 

Se informa sobre la integración y 
actualización de 26 capas al ANR. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

Vulnerabilidades de 
puentes. 

Se informa sobre la integración de la 
capa referente a la vulnerabilidad de 
puentes al ANR. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

Discapacidad. 

Se informa sobre la integración de las 
capas referentes a discapacidad y 
limitación que dan cubrimiento a las 
32 entidades del territorio nacional al 
ANR. 

Correo electrónico 
de fecha: lunes 11 
de noviembre de 
2019 05:40 p.m. 

Estado de México 
información estatal 

actualizada. 

Se incorporan al servidor de 
CENAPRED: “[…] los 92 archivos de 
PDF correspondientes a los Atlas 
municipales del Estado de México 
[…]”. 

Oficio núm. H00-
DG/0707/2019. 

HOO_DG_0707_209_Ci
udad de México 

VOLANTE 470-19 y 
respuesta. 

Se informa sobre la integración de 9 
puntos de información y 16 archivos 
para difusión y consulta al ANR. 

Oficio núm. H00-
DG/1027/2019. 

Oaxaca VOLANTE 896-
19 y respuesta. 

Se informa al Gobierno del estado de 
Oaxaca que fueron integradas al ANR 
las capas de sismos durante 2018, los 
municipios prioritarios por incendios 
forestales (128), los municipios que 
han registrado temperatura por arriba 
de los 38°C y las regiones potenciales 
de deslizamiento. 
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ACTUALIZACIONES DEL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS EN 2019 

ELEMENTOS 

DEL ANR 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE 

DEL ARCHIVO 
ACTUALIZACIONES 

Oficio núm. E00-
DG/2166/2019. 

E00DG_2019_2166 
Atlas Alcaldías. 

Se informa sobre la actualización de 
los atlas de riesgos de las alcaldías 
Milpa Alta, Gustavo A. Madero y 
Tlalpan. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

Guanajuato 
integración. 

Se informa se integraron al ANR las 
capas del Atlas de Riesgos de 
Guanajuato. 

Oficio núm. E00-
DAYGR/2019. 

Tlalpan. 
Se informa la integración de las capas 
del Atlas de Riesgos de Tlalpan al 
ANR. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

 

Con el análisis de la información anterior, se comprobó que el CENAPRED aportó la 
evidencia documental de la actualización al Atlas Nacional de Riesgos, en particular a los 
elementos denominados Datos y procesamiento y Visores y aplicativos. En el primero, 
aportó cuatro memorias técnicas respecto de comparación de históricos, conteo de capas, 
respaldo básico y de información, y una memoria de aplicativos para el respaldo de 
información publicada; para el segundo, adjuntó cuatro memorias técnicas en las que se 
señala 11 diversas acciones de actualización. Además, proporcionó 12 oficios y un correo 
electrónico en el que se informó de diversas actualizaciones realizadas al Atlas Nacional de 
Riesgos en 2019. 

Asimismo, el CENAPRED adjuntó el archivo denominado “Padron Estatal y Municipal” en el 
que señala que, al 6 de marzo de 2020, se contaba con 31 Atlas Estatales y 432 Atlas 
Municipales integrados en el Atlas Nacional de Riesgos, como se muestra a continuación: 

 

PADRÓN ESTATAL, 2020 

NÚM. ESTADO DOCUMENTOS PDF ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

1 Aguascalientes 2011 2019 

2 Ciudad de México 2019 2019 

3 Guanajuato 2009 2019 

4 Oaxaca 2010 2019 

5 Veracruz 2019 2019 

6 Estado de México 2018 2018 

7 Querétaro 2018 2018 

8 Morelos 2017 2017 

9 Chiapas 2016 2016 

10 Colima 2015 2015 

11 Zacatecas 2015 2015 

12 Baja California 2014 2014 

13 Michoacán de Ocampo No se cuenta con el documento 2013 

14 Tabasco 2013 2013 

15 Chihuahua 2012 2012 
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PADRÓN ESTATAL, 2020 

NÚM. ESTADO DOCUMENTOS PDF ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

16 Coahuila 2012 2012 

17 Durango 2012 2012 

18 Jalisco 2012 2012 

19 Nayarit 2012 2012 

20 Quintana Roo 2012 2012 

21 Sinaloa 2012 2012 

22 Sonora 2012 2012 

23 Yucatán 2012 2012 

24 Campeche 2010 2010 

25 Nuevo León 2010 2010 

26 Hidalgo 2009 2009 

27 Puebla 2009 2009 

28 San Luis Potosí 2008 2008 

29 Tamaulipas 2007 2007 

30 Tlaxcala 2006 2006 

31 Guerrero 2005 2005 

32 Baja California Sur 2000 2000 

Fuente:  Elaborado por la ASF, con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-
DST/013/2020 del 21 de julio de 2020. 

 

La información del cuadro anterior muestra que se cuenta con 32 Atlas Estatales de Riesgo, 
pero no se contó con el archivo PDF del Atlas de Riesgos del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por lo que el CENAPRED argumentó que “[…] los estados o municipios pueden 
cumplir con uno solo de ellos o ambas partes […]”; no obstante lo anterior, únicamente 5 de 
los atlas fueron actualizados respecto de su información geoespacial, lo que representó el 
15.6% del total de los atlas estatales. 

 

PADRÓN MUNICIPAL, 2020 

432 Atlas Municipales integrados en el ANR 

Estado 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aguascalientes    1  3        

Baja California    1 1   2      

Baja California Sur     2 1 1       

Campeche    2 1         

Chiapas    1 18      1   

Chihuahua    2 2   2 2     

Ciudad de México    1 2 2 1 3 1 1 1 1  

Coahuila      2  1      

Colima     1 1 2 1 3     

Durango      1  3      

Estado de México     4 1 5 12 8 5 6 37 12 
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PADRÓN MUNICIPAL, 2020 

432 Atlas Municipales integrados en el ANR 

Estado 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Guanajuato    1   2       

Guerrero    1 1     1    

Hidalgo     1 2 6 4 4 2 1   

Jalisco   1 4 2    1     

Michoacán    3 13 1 5 6      

Morelos   1  7 2   1   1  

Nayarit    1  4 3 4 2     

Nuevo León    1 2       1  

Oaxaca 1   2 9 9 6 6 3     

Puebla    1 10 11 6 1 6 2  1  

Querétaro     2 1  1 1     

Quintana Roo    1 3  1 1  1    

San Luis Potosí    1 1         

Sinaloa     6 1  3 2     

Sonora    1 8  1       

Tabasco    1 2         

Tamaulipas    5 3         

Tlaxcala     2   2 2 1    

Veracruz  1 1 9 22   1      

Yucatán     1 2 4 5 1     

Zacatecas    4          

Subtotal 1 1 3 44 126 44 43 58 37 13 9 41 12 

Total 432 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020. 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se determinó que de los 2,465 municipios que existen 
actualmente en México, únicamente 419 municipios y 13 alcaldías de la Ciudad de México 
están integrados al Atlas Nacional de Riesgos, esto representa el 17.5% del total, y su 
actualización se comprende en el periodo de 2004 - 2019; por lo que se identificó que 
únicamente 12 atlas municipales se encontraron actualizados a 2019. 

Se comprobó que de 32 Atlas Estatales, 419 municipales y 13 correspondientes a alcaldías 
de la Ciudad de México, solamente se reportó que los Atlas de Riesgos de las Entidades 
Federativas de Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz se 
actualizaron respecto de su información geoespacial en 2019, y se integraron en 2019 al 
Atlas Nacional, los Atlas municipales de: Almoloya de Juárez, Chalco, Chapa de Mota, 
Chapultepec, Juchitepec, Luvianos, Ozumba, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 
Tultepec y Villa del Carbón; lo anterior, incumple ya que si bien el Atlas Nacional de Riesgos 
se integra con la información a nivel nacional, de las entidades federativas, municipios y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y que por la naturaleza dinámica del 
riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente, no cumple 



 

 

 

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

 

76 

la normativa debido a que únicamente se consideró el 17.5% del total de atlas de riesgos 
(432 municipios), y no acreditó la incorporación del 82.5% de la información de los atlas 
municipales.  

Sin embargo, respecto de dicha información que se integró al Atlas Nacional de Riesgos, el 
CENAPRED no evidenció que dichas actualizaciones hayan mejorado las capacidades del 
Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a que el órgano desconcentrado no acreditó que 
mediante la transferencia de tecnologías se hayan incorporado servicios de información 
compartidos por otros estados y dependencias para actualizar el portal del Atlas Nacional de 
Riesgos, que sus actualizaciones fortalecieron las capacidades del Sistema Nacional de 
Protección Civil, que debió incluir información de las 32 entidades federativas y los 2,465 
municipios y que defina en su normativa interna el concepto "actualización permanente", se 
identificó que mediante el oficio número E00-DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, 
el CENAPRED remitió una nota informativa en la que detalló que se encuentran en análisis y 
revisión los procesos sustantivos existentes y sus normas internas, por lo que está en 
proceso de modificación el “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos”, asimismo especificó 
que el concepto de “actualización permanente” lo define el CENAPRED y adjuntó los 
archivos denominados “Unidades Administrativas Actualización del ANR”, “Imagenes Correo 
Procedimientos”, “Procedimientos Oct 2019”, “Procesos Administrativos revisión DAyGR 
(002)” y “ST_ModificaciónProcedimientos_Correo”. 

La ASF determinó que las observaciones persisten, debido a que si bien se informó que se 
encuentran en análisis y revisión los procesos sustantivos existentes y sus normas internas, 
entre ellos la modificación al “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos” y que el concepto 
de “actualización permanente”, que define el órgano desconcentrado, se refiere a “[…] 
cualquier cambio que se haga dentro del sistema Atlas Nacional de Riesgos, por ejemplo, la 
integración de una nueva capa de información geográfica, la descarga de una imagen de 
satélite, la actualización de información de un aplicativo, la actualización de un servicio web 
proporcionado por parte de alguna institución pública o privada, la incorporación de la 
información recientemente generada por una dependencia de la administración pública, 
como por ejemplo el censo de población y vivienda que realiza el INEGI, etc.”, además que 
especificó, mediante el archivo “Unidades Administrativas Actualización del ANR”, las 
diversas instituciones que comparten servicios web y datos al ANR con la finalidad de 
mantener la permanente actualización de la información que se encuentra dentro del portal 
del ANR, ya que no evidenció que la transferencia de tecnologías haya incorporado servicios 
de información compartidos por otros estados y dependencias para actualizar el portal del 
Atlas Nacional de Riesgos, que sus actualizaciones fortalecieron las capacidades del Sistema 
Nacional de Protección Civil, que incluyera la información de las entidades federativas y los 
municipios y que definiera en su normativa interna el concepto "actualización permanente". 
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Por lo anterior, se consideró necesario emitir cuatro recomendaciones al desempeño, a fin 
de dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar las 
deficiencias detectadas que aún persisten. 

2019-5-36E00-07-0084-07-013   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres institucionalice un esquema que 
permita que con la transferencia de tecnologías se incorporen servicios de información 
compartidos por otros estados y dependencias para actualizar el portal del Atlas Nacional de 
Riesgos, a fin de contribuir a reducir el riesgo de desastres y mejorar las capacidades del 
Sistema Nacional en materia de Protección Civil, en cumplimiento del artículo 56, fracción 
VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del 
numeral 14 del Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-014   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice en su normativa interna 
un mecanismo de control que asegure que las actualizaciones realizadas al Atlas Nacional de 
Riesgos fortalecen las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil, y defina 
métricas que posibiliten valorar en qué consiste dicho fortalecimiento de capacidades, en 
cumplimiento del artículo 113 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y del numeral 14 del Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

2019-5-36E00-07-0084-07-015   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres replantee su política de promoción 
y supervisión, y ello quede asentado en estrategias, líneas de trabajo y metas concretas, a 
fin de impulsar la participación de las entidades federativas y los municipios en la 
integración y actualización de sus atlas de riesgo, con objeto de garantizar que el Atlas 
Nacional de Riesgos se mantenga actualizado con la información de las 32 entidades 
federativas y los 2,465 municipios, en cumplimiento del artículo 19, fracción XXII, párrafo 
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. 

2019-5-36E00-07-0084-07-016   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres incluya y defina en su normativa el 
concepto "actualización permanente" del Atlas Nacional de Riesgos, así como referencias 
que expliquen la temporalidad de su definición, con objeto de evitar que el término sea 
ambiguo y se detallen los tiempos adecuados para la actualización de los Atlas de riesgo, en 
cumplimiento del artículo 19, fracción XXII, párrafo segundo, de la Ley General de 
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Protección Civil, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas. 

9. Revisión, validación y publicación de contenidos del Atlas Nacional de Riesgos 

Las actividades de revisión y visto bueno a la información y los contenidos en el portal del 
Atlas Nacional de Riesgos, garantizan elementos de calidad para que la información sea útil. 

Las evidencias recabadas muestran que el CENAPRED requiere perfeccionar controles para 
revisar y aprobar los datos por publicar en el portal del Atlas Nacional de Riesgos. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, mediante el oficio núm. 
OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, se solicitó al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres la evidencia documental de la revisión, visto bueno y publicación 
de la información y contenidos publicados en el portal del Atlas Nacional de Riesgos en 
2019. 

Al respecto el CENAPRED remitió, mediante oficio núm. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo 
de 2020, las carpetas: “Carpeta SSIR Chiapas 2019”, “Carpeta SSIR Colima 2019”, “Carpeta 
SSIR Jalisco 2019” y “Carpeta SSIR Veracruz 2019”, las cuales contienen las Cédulas de Datos 
de Atlas de Riesgos, en las que se registró la información siguiente: 

 

CÉDULAS DE DATOS DE ATLAS DE RIESGOS, 2019 

Atlas 

Ultima 

actualiza
ción 

Accesible 

por 

internet 

Liga 

Cuenta con 

sistemas de 

alerta y  

monitoreo 

Evaluación 
de los 

principales 

riesgos 

Asesorías 

técnicas 

brindadas 

Conve
nios 

Cursos 
y 

talleres 

Chiapas 2016 Si 
http://www.atlasnacionalderie

sgos.gob.mx/Chiapas  
Si Si 20 2 10 

Colima 2015 Si 
http://www.atlasnacionalderie

sgos.gob.mx/Colima  
Si  Si  0 0 0 

Jalisco 2012 Si  
http://www.atlasnacionalderie

sgos.gob.mx/Jalisco 

N.d. No  0 0 0 

Veracruz 2019 Si  
http://www.atlasnacionalderie

sgos.gob.mx/Veracruz  
N.d. Si  0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante el Oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020.  

N.d. No determinado. 

 

Se verificó que en las Cédulas de Datos se indicó que los cuatro atlas estatales están 
disponibles por internet y se proporcionó su dirección electrónica para acceder a ellos; sin 
embargo, esta información representa sólo el 12.5% de las 32 entidades federativas del 
país. Asimismo, adjuntó tres documentos con los datos de los Atlas estatal y municipales de 
peligros y riesgos de los estados de Colima, Jalisco y Veracruz en las que reportó lo 
siguiente: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Chiapas
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Chiapas
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Colima
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Colima
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Jalisco
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Jalisco
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Veracruz
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/Veracruz
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DATOS DE LOS ATLAS ESTATAL Y MUNICIPALES DE PELIGROS Y RIESGOS 

Estado 
Actualización 

del atlas 

Atlas 

municipales 

Total 

municipios 
Perfil de peligros 

Colima 2015 8 10 http://www.atlasnacionalderiesgos.mx/app/municipios/ 

Jalisco 2012 8 125 http://www.atlasnacionalderiesgos.mx/app/municipios/ 

Veracruz N.d. N.d. N.d. http://www.atlasnacionalderiesgos.mx/app/municipios/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida mediante el Oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 
2020. 

 

Con la revisión de la información, se identificó que el documento del estado de Veracruz es 
el mismo que el del estado de Jalisco, y que las direcciones electrónicas proporcionadas no 
permiten su acceso, por lo que no se pudo validar que esta información publicada en el 
portal del Atlas Nacional de Riesgos en 2019 fue revisada y que se le otorgó el visto bueno. 

Respecto al estado de Chiapas, el CENAPRED proporcionó un documento denominado “Gira 
CNPC-Chiapas” con fecha del 27 de octubre de 2019 y 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 del atlas estatal y municipales de peligros y riesgos del estado. 
No obstante, esta evidencia es insuficiente para comprobar que el CENAPRED revisó y 
otorgó el visto bueno a la información y contenidos publicados en el portal del Atlas 
Nacional de Riesgos en 2019. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de las observaciones relativas a que el órgano desconcentrado no aseguró que la 
información y los contenidos en el portal del Atlas Nacional de Riesgos fueron revisados y 
que aquella con el visto bueno se publicara, a fin garantizar los datos que se ponen a 
disposición del público en general, se identificó que mediante el oficio número E00-
DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota informativa en 
la que detalló que se encuentran en análisis y revisión los procesos sustantivos existentes y 
sus normas internas, por lo que está en proceso de modificación el “Procedimiento Atlas 
Nacional de Riesgos” y adjuntó los archivos denominados “Imagenes Correo 
Procedimientos”, “Procedimientos Oct 2019”, “Procesos Administrativos revisión DAyGR 
(002)” y “ST_ModificaciónProcedimientos_Correo”. 

La ASF determinó que las observaciones persisten, debido a que si bien se informó que se 
encuentran en análisis y revisión los procesos sustantivos existentes y sus normas internas, 
entre ellos la modificación al “Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos”, no evidenció que 
se aseguró que la información y los contenidos en el portal del Atlas Nacional de Riesgos 
fueron revisados y que aquella con el visto bueno se publicara, a fin garantizar los datos que 
se ponen a disposición del público en general. 
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Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-017   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice en su normativa interna 
un mecanismo de control que asegure que la información y los contenidos en el portal del 
Atlas Nacional de Riesgos sea revisada y aquella con el visto bueno sea publicada, a fin 
garantizar los datos que se ponen a disposición del público en general, en términos de los 
numerales 15 y 16 del "Procedimiento Atlas Nacional de Riesgos" y 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 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. 

10. 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. 

Las evidencias recabadas muestran que el CENAPRED requiere implementar un proceso de 
mejora que le permita establecer y documentar objetivos, estrategias y líneas de trabajo 
para estructurar un marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en las 
etapas de la Gestión Integral del Riesgo. 

Con objeto de verificar la contribución del Atlas Nacional de Riesgos para establecer 
políticas y programas para la Gestión Integral del Riesgo, la ASF solicitó al CENAPRED, 
mediante el oficio núm. OAED/DGADPP/094/2019 del 20 de febrero de 2020, la evidencia 
documental de que los atlas de riesgo constituyeron el marco de referencia para la 
elaboración de políticas y programas en las etapas de la Gestión Integral del Riesgo 
(identificación de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción) y si la actualización del Atlas Nacional 
de Riesgos redujo la incertidumbre de la información y aumentó la resolución o mejoraron 
las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

Al respecto, mediante el oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020, el CENAPRED 
informó que “[…] el portal del Atlas Nacional de Riesgos alberga el Índice de Gobernabilidad 
y Políticas Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en México (IGOPP), el cual fue 
elaborado por el CENAPRED con base en una metodología del Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) […]”, y especificó que el índice comprende “[…] 241 indicadores que han 
sido diseñados para evaluar la existencia y vigencia de una serie de condiciones legales, 
institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de 
la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un estado determinado 
[…]”. 

Asimismo, señaló que “[…] la utilidad práctica del Informe20/ consiste en identificar vacíos en 
el marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir a nivel federal y estatal y 
ayudar a focalizar los esfuerzos del propio país o estados en los aspectos relevantes de 
reforma de la gobernabilidad encaminados a mejorar la calidad de la política pública de 
gestión del riesgo”. También, detalló que “la implementación del IGOPP se llevó a cabo de 
manera Federal y […] se replicó en cada una de las 32 entidades federativas, generando de 
esta manera, un panorama de los avances de la GIR a nivel nacional y a nivel estatal”. 
Además, se identificó que la metodología utilizada por el IGOPP define niveles de 
cumplimiento, como se muestra a continuación: 

 

ÍNDICE DE GOBERNABILIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN MÉXICO (IGOPP) 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) 

 Bajo 0-20% 

 Incipiente 20-40% 

 Apreciable 40-70% 

 Notable 70-90% 

 Sobresaliente 90-100% 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en el oficio E00-
DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y el Atlas 
Nacional de Riesgos, consultado en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/IGOPP/index
.php. 

 

Respecto de resultados del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión 
Integral de Riesgos en México, el ente fiscalizado aportó los correspondientes a nivel 
Federal del ejercicio fiscal de 2018, como se representan en el esquema siguiente: 

 

 

20/  Se refiere a la información que recaba el índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en 
México (IGOPP). 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/IGOPP/index.php
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/IGOPP/index.php
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RESULTADOS FEDERALES  2018 

 

Fuente: Elaborado por la ASF mediante el Atlas Nacional de Riesgos, consultado en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IGOPP/evaluacion.php?entId=26&entName=Sonora&
entPer=56.728237763841. 

 

Con el análisis del esquema anterior, la ASF verificó que los procesos que el IGOPP evalúa 
son: a) marco normativo de la política de protección civil, b) identificación de los riesgos, c) 
prevención de los riesgos, d) preparación del auxilio, e) recuperación y reconstrucción y f) 
protección financiera y los resultados de la evaluación federal de 2018. También, se 
identificó que las evaluaciones correspondientes a 1980, 1990, 2000 y 2013 se encuentran 
disponibles en la liga de consulta: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IGOPP/evaluacion.php?entId=26&entNam
e=Sonora&entPer=56.728237763841. 

En cuanto a la contribución del Atlas Nacional de Riesgos para la elaboración de políticas y 
programas en todas las etapas de la Gestión Integral de Riesgos (identificación de los riesgos 
y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción), el CENAPRED únicamente evidenció los resultados del 
IGOPP, como se muestra a continuación: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IGOPP/evaluacion.php?entId=26&entName=Sonora&entPer=56.728237763841
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IGOPP/evaluacion.php?entId=26&entName=Sonora&entPer=56.728237763841
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RESULTADOS DEL IGOPP 2018 

Núm. Etapa 
Resultados Federales  

2018 Nivel de Cumplimiento 

1 Identificación de los riesgos y/o proceso de formación 86.4% notable 

2 Previsión n.d. n.d. 

3 Prevención 61.4% apreciable 

4 Mitigación n.d. n.d. 

5 Preparación 79.3% notable 

6 Auxilio 79.3% notable 

7 Recuperación 57.5% apreciable 

9 Reconstrucción 57.5% apreciable 

Fuente:Elaborado por la ASF, con base en el oficio E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 

 

Del análisis de la información, la ASF concluye que el Índice de Gobernabilidad y Políticas 
Públicas en la Gestión Integral de Riesgos en México es un indicador sobre la organización 
del gobierno que pretende medir las limitaciones de la mitigación de fenómenos 
perturbadores, ya que se elaboró para identificar vacíos en el marco jurídico, institucional y 
presupuestal que pueden existir, que se encuentra albergado en el portal del Atlas Nacional 
de Riesgos y contribuye a focalizar aspectos relevantes de la política pública de gestión del 
riesgo; sin embargo, 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. 

Para evidenciar que las actualizaciones al Atlas Nacional de Riesgos contribuyeron a reducir 
la incertidumbre de la información, aumentaron su resolución y mejoraron las capacidades 
del Sistema Nacional en materia de Protección Civil, el CENAPRED proporcionó información 
de las jornadas de fortalecimiento que realizó en 2018 y 2019, como se muestra a 
continuación: 

 

JORNADAS DE FORTALECIMIENTO EN 2018 Y 2019 

Núm. 
Municipio / 

Ciudad 

Fecha de 

realización 

Minuta 

formalizada 

Número de  

acuerdos formalizados 

1 Aguascalientes 19-02-2019 √ 11 

2 Baja California 18-02-2019 √ 5 

3 Baja California Sur 12-02-2019 √ 6 

4 Campeche 13-02-2019 √ 7 

5 Chiapas 07-02-2019 √ 9 

6 Chihuahua 15-01-2019 √ 7 

7 Ciudad de México 18-02-2019 √ 15 

8 Coahuila 06-02-2019 √ 6 

9 Colima 20-02-2019 √ 12 

10 Durango 24-01-2019 √ 6 

11 Estado de México 07-02-2019 √ 8 
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JORNADAS DE FORTALECIMIENTO EN 2018 Y 2019 

Núm. 
Municipio / 

Ciudad 

Fecha de 

realización 

Minuta 

formalizada 

Número de  

acuerdos formalizados 

12 Guanajuato 27-02-2019 √ 10 

13 Guerrero 17-01-2019 √ 7 

14 Hidalgo 14-02-2019 √ 7 

15 Jalisco 29-01-2019 √ 9 

16 Michoacán 21-01-2019 √ 7 

17 Morelos 21-02-2019 √ 5 

18 Nayarit 12-12-2018 √ 15 

19 Nuevo León 05-02-2019 √ 5 

20 Oaxaca 28-01-2019 √ 9 

21 Puebla 16-01-2019 √ 9 

22 Querétaro 25-02-2019 √ 6 

23 Quintana Roo 11-02-2019 √ 5 

24 San Luis Potosí 09-01-2019 √ 7 

25 Sinaloa 22-01-2019 √ 8 

26 Sonora 23-01-2019 √ 9 

27 Tabasco 30-01-2019 √ 5 

28 Tamaulipas 08-02-2019 √ 6 

29 Tlaxcala 01-03-2019 √ 5 

30 Veracruz 18-12-2018 √ 11 

31 Yucatán 28-12-2018 √ 12 

32 Zacatecas 14-01-2019 √ 7 

Total 256 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en información anexa del oficio E00-  
DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020. 

 

Con la revisión de la información, se constató que se llevaron a cabo 32 reuniones, cada una 
con la Unidad Estatal de Protección Civil de cada Entidad Federativa, con el objetivo de 
definir acciones afirmativas por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
conjuntamente con las Coordinaciones Estatales de Protección Civil, para reducir brechas, 
consolidar avances y construir capacidades en materia de Protección Civil y Gestión Integral 
del Riesgo de Desastre, también informó que “en dichas Jornadas se presentó el Atlas 
Nacional de Riesgos y el IGOPP, para identificar los puntos de mejora dentro de sus marcos 
normativos, presupuestales e institucionales, y así, poder mejorar sus capacidades”; sin 
embargo, se considera insuficiente la evidencia proporcionada, ya que no permite verificar 
que las actualizaciones redujeron la incertidumbre de la información, aumentaron la 
resolución o mejoraron las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

Asimismo, el CENAPRED mediante oficio número E00-DST/013/2020, de fecha 21 de julio de 
2020, informó que “en 2019, se desarrolló un aplicativo para el evento de Inundación por 
Desbordamiento de la presa el Ángulo en el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual es un 
sistema de información geográfica que contiene las zonas inundables por el rompimiento de 
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la cortina de la presa […]”. También señaló que para ello “[…] se generaron 3 polígonos que 
fueron base para la identificación de las colonias que pudieran ser afectadas […]”, por lo que 
“[…] para este caso en particular se generó la información con mucho mayor resolución 
espacial es decir que se tiene más detalle y por consecuencia mayor precisión en las zonas 
de inundación que se usaron para identificar las colonias afectadas y así disminuir la 
incertidumbre”. 

Por lo que, “con este dato a comparación de haber usado el índice de peligro por inundación 
a nivel nacional […] se identificaron 3 colonias […], por lo tanto mejora la capacidad de 
atención a emergencias teniendo información más certera”; sin embargo, y a pesar de que 
dicho aplicativo generó mucho mayor resolución espacial y precisión, y con ello disminuyó la 
incertidumbre para el caso particular que referenció el órgano desconcentrado, se considera 
insuficiente la evidencia proporcionada, ya que en general no se acreditó que las 
actualizaciones del Atlas Nacional de Riesgos redujeron la incertidumbre de la información, 
aumentaron la resolución o mejoraron las capacidades del Sistema Nacional en materia de 
Protección Civil. 

Además de lo anterior, los resultados de la auditoría muestran que, para 2019, el CENAPRED 
presentó deficiencias en la planeación, integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, debido a que, para su proceso de planeación no contó con un diagnóstico de la 
situación de los 32 atlas estatales y los 2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad 
de México, ni estableció prioridades en la atención de los estados, por lo que se desconoce 
la situación en la que se encuentran, y tampoco elaboró el “Programa anual técnico 
financiero del ANR”. 

Respecto de la integración, el órgano desconcentrado no contó con la evidencia para 
corroborar la aplicación de las metodologías desarrolladas para la elaboración de atlas 
estatales y municipales de peligros y riesgos en diversas partes del territorio nacional; ni 
formalizó convenios con alguna Entidad Federativa para intercambiar información; 
tampoco, acreditó que organizó y coordinó cursos, seminarios y reuniones con las 32 
autoridades estatales para que contaran con capacitación técnica para la elaboración de sus 
atlas estatales y municipales de riesgo, y no revisó la información y documentación de 
peligros y riesgos de los estados de Durango, Aguascalientes, Ciudad de México, Sinaloa, 
Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, la alcaldía de Tlalpan y la propia del CENAPRED, mediante 
oficio núm. H00_DAGR_0007_2019, que notificó la integración 26 capas de información al 
Atlas Nacional. 

De su actualización, se determinó que de 2,465 municipios que existen actualmente en 
México, 432 municipios y alcaldías de la Ciudad de México están integrados al Atlas Nacional 
de Riesgos, esto representa el 17.5%, pero, no revisó ni dio el visto bueno a la publicación 
de la información y contenidos en el portal del Atlas Nacional de Riesgos. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 
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Respecto de las observaciones relativas a que el órgano desconcentrado no acreditó 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, ni que sus 
actualizaciones redujeron la incertidumbre de la información, aumentaron la resolución o 
mejoraron las capacidades del Sistema Nacional en materia de Protección Civil, se identificó 
que mediante el oficio número E00-DST/017/2020 del 15 de septiembre del 2020, el 
CENAPRED remitió una nota informativa en la que detalló que “[…] los atlas de riesgo 
estatales y municipales no son un instrumento idóneo para realizar un diagnóstico integral 
de la prevención, por el contrario, en los atlas se describen cuáles son los peligros, cuál es la 
población e infraestructura expuesta ante el impacto de un fenómeno perturbador de 
origen natural o antrópico, qué tipo de vulnerabilidades existen en las zonas de estudio 
dentro de los atlas y cuál es el riesgo existente. Los atlas sirven para determinar qué 
medidas u obras de prevención son necesarias llevar a cabo en un estado o municipio, para 
reducir o mitigar el riesgo existente y tomar decisiones para llevar a cabo un correcto 
ordenamiento territorial para evitar la construcción de riesgos futuros” y que “la mejora de 
las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil depende de la cantidad y 
profesionalización del personal, de la capacidad del personal, de la disposición de recursos 
materiales y del presupuesto asignado, así como de la coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno”. 

La ASF determinó que las observaciones persisten, debido a que si bien se informó que los 
atlas de riesgo no son un instrumento idóneo para realizar un diagnóstico integral de la 
prevención, ya que describen cuáles son los peligros y sirven para determinar qué medidas u 
obras de prevención son necesarias para reducir o mitigar el riesgo y que la mejora de las 
capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil depende de diversos factores, no 
acreditó que los atlas de riesgo se constituyeron como un marco de referencia para la 
elaboración de políticas y programas, ni que sus actualizaciones redujeron la incertidumbre 
de la información, aumentaron la resolución o mejoraron las capacidades del Sistema 
Nacional en materia de Protección Civil. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-018   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice e implemente un proceso 
de mejora que le permita establecer y documentar objetivos, estrategias y líneas de trabajo 
para estructurar, mediante la utilización de los Atlas de Riesgos, los subsecuentes marcos de 
referencia para la elaboración de políticas o 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 2, fracción XXVIII, y 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 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas. 

11. Economía de los recursos del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil” para la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos 

Ejercer 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. 

La documentación proporcionada denota que el CENAPRED requiere replantear los 
mecanismos de control que evidencien el ejercicio de los recursos y sus variaciones a las 
metas aprobadas. 

A fin de comprobar que, en 2019, el CENAPRED aplicó la contabilidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los gastos para contribuir a medir la 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 solicitó al órgano 
desconcentrado, mediante los oficios núm. OAED/DGADPP/094/2020 de fecha 20 de 
febrero de 2020 y DGADPP/175/2020 de fecha 7 de julio de 2020, el presupuesto original, 
modificado y ejercido del Pp N001; las adecuaciones presupuestarias y  las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales el ente fiscalizado realizó el pago y registro 
de las operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2019. 

Con objeto de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, la revisión se dividió en dos 
vertientes: a) Ejercicio del presupuesto del Pp N001 y b) Comprobación del recurso del Pp 
N001. 

a) Ejercicio del presupuesto del Pp N001. 

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: 
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PRESUPUESTO APROBADO PARA PROGRAMA  

N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 2019 

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  

120 Coordinación Nacional de Protección Civil. 29,679.8 12,883.7 16,796.1  

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

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  

FUENTE:   Elaborado por a la ASF con base en el Análisis Funcional Programático Económico, Ramo 4, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019. 

 

Con los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 de 
fecha 21 de julio de 2020, el CENAPRED informó de su presupuesto aprobado, modificado y 
ejercido, así como de las adecuaciones presupuestarias; como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

PRESUPUESTO DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 2019 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Original 

(1) 

Adecuaciones presupuestarias 

Modificado 

(5) 

Ejercido 

(6) 

Diferencia 
(7)=(6)-(1) 

Ampliaciones 

(2) 

Reducciones 

(3) 

Total de 

adecuaciones 

(4)=(2)-(3) 

H00/E00 Centro 
Nacional de Prevención 
de Desastres 

65,503.8 11,538.7 11,538.7 0.0 67,686.8 67,686.8 2,183.1 

TOTAL 65,503.8 11,538.7 11,538.7 0.0 67,686.8 67,686.8 2,183.1 

FUENTE: Elaborado por a la ASF con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 de 
fecha 21 de julio de 2020. 

n.d. No disponible. 

 

Con la revisión del presupuesto que proporcionó el CENAPRED, se verificó que se ejerció un 
presupuesto superior en 2,183.1 miles de pesos en 2019, 3.3% al presupuesto original que 
fue de 65,503.8 miles de pesos. 

Al CENAPRED, el cual es responsable de la integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, se le aprobaron recursos por 65,503.8 miles de pesos, que representan el 33.9% del 
total del presupuesto del Pp N001. Del total aprobado para el órgano desconcentrado, el 
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80.2% (52,506.3 miles de pesos) correspondió a Servicios Personales y el 19.8% (12,997.3 
miles de pesos) a Gastos de Operación. 

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

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PP N001, CUENTA PÚBLICA 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.a. 60,296.5 60,296.5 

TOTAL  193,167.3 140,113.6 140,113.6 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional Programática, Ramos 4 y 36, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

         n.a.     No aplica. 

 

Al sumar el presupuesto ejercido de ambos ramos, el recurso del Pp N001 ascendió a 
140,113.6 miles de pesos, es decir, 53,053.7 (27.5%) miles de pesos menos que el 
presupuesto total aprobado al programa en el PEF 2019.  

Específicamente para el CENAPRED se reportaron los siguientes presupuestos ejercidos en 
cada ramo: 

 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL CENAPRED, 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 65,503.8 38,421.9 38,421.9 (27,081.9) (41.3) 0.0 100.0 

36 n.a. 29,265.0 29,265.0 29,265.0 n.a. 0.0 100.0 

Total 65,503.8 67,686.8 67,686.8 2,183.1 3.3 0.0 100.0 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación  
Funcional-Programática de los ramos 4 y 36 de la Cuenta Pública 2019. 

n.a.      no aplica. 

 

El CENAPRED ejerció un total de 67,686.8 miles de pesos, al sumar lo correspondiente al 
ramo 04 y al 36, lo que representó 3.3% más recursos respecto del presupuesto total 
aprobado (65,503.8 miles de pesos). 
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Respecto de las modificaciones del presupuesto autorizado, el ente fiscalizado proporcionó 
un listado de adecuaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, como 
se muestra a continuación: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL CENAPRED RELACIONADAS CON EL PP N001 

“COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, EN 2019. 

(Miles de pesos) 

Núme
ro 

Oficio Fecha Concepto Capítulo 
Importe 
global 

Folio 

adecuación 

Ampliació
n total 

Reducció
n total 

1 
H00-

CA/100/2019 
08/02/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 
3000 77.8 

2019-4-811-197 

2019-4-811-203 

2019-4-811-243 

55.5 

19.8 

50.5 

55.5 

19.8 

50.5 

2 
H00-

CA/121/2019 
15/02/2019 Apoyo calendario. 3000 50.5 

2019-4-811-197 * 

2019-4-811-203 * 

2019-4-811-243 * 

55.5 * 

19.8 * 

50.5 * 

55.5 * 

19.8 * 

50.5 * 

3 
H00-

CA/187/2019 
08/03/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

524.0 

2019-4-811-457 

2019-4-811-458 

2019-4-811-474 

444.8 

40.9 

38.2 

444.8 

40.9 

38.2 

4 
H00-

CA/228/2019 
21/03/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

21.1 2019-4-811-586 21.1 21.1 

5 
H00-

CA/265/2019 
01/04/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

3000 42.5 2019-4-811-709 42.5 42.5 

6 
H00-

CA/284/2019 
05/04/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

55.6 

2019-4-811-752 

2019-4-811-757 

2019-4-811-772 

19.8 

31.8 

4.1 

19.8 

31.8 

4.1 

7 
H00-

CA/340/2019 
16/04/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

29.8 2019-4-811-863 12.6 12.6 

8 
H00-

CA/364/2019 
03/05/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

125.9 
2019-4-811-1017 

2019-4-811-1038 

81.2 

44.4 

81.2 

44.4 

9 
H00-

CA/370/2019 
10/05/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

237.9 
2019-4-811-1096 

2019-4-811-1104 

114.3 

137.2 

114.3 

137.2 

10 
H00-

CA/406/2019 
24/05/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

3000 246.2 2019-4-811-1318 224.8 224.8 

11 
H00-

CA/418/2019 
28/05/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 0.0 ** 2019-4-811-1337 0.0 ** 0.0 ** 

12 
H00-

CA/432/2019 
04/06/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

336.0 
2019-4-811-1466 

2019-4-811-1473 

150.0 

186.0 

150.0 

186.0 

13 
H00-

CA/461/2019 
17/06/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

3000 0.5 2019-4-811-1640 0.5 0.5 

14 
H00-

CA/558/2019 
02/07/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

529.6 
2019-4-811-1852 

2019-4-811-1861 

392.0 

132.6 

392.0 

132.6 

15 
H00-

CA/587/2019 
16/07/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

6.1 2019-4-811-2020 6.0 6.0 

16 
E00-

CA/631/2019 
06/08/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000, 
3000 y 
5000 

8,017.0 n.e. n.e. n.e. 

17 
E00-

CA/638/2019 
09/08/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000, 
3000 y 
5000 

7,496.4 

2019-36-143-5 

2019-36-143-6 

2019-36-143-7 

324.4 

91.8 

80.2 

324.4 

91.8 

80.2 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL CENAPRED RELACIONADAS CON EL PP N001 

“COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, EN 2019. 

(Miles de pesos) 

Núme
ro 

Oficio Fecha Concepto Capítulo 
Importe 
global 

Folio 

adecuación 

Ampliació
n total 

Reducció
n total 

18 
E00-

CA/729/2019 
13/09/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

3000 44.0 2019-36-143-84 44.0 44.0 

19 
E00-

CA/750/2019 
25/09/2019 

Adecuación 
presupuestal y 

apoyo calendario. 

2000 y 
3000 

10,676.
4 

2019-36-143-143 

2019-36-143-148 

400.0 

5,337.4 

400.0 

5,337.4 

20 
E00-

CA/779/2019 
03/10/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

120.5 2019-36-143-184 120.5 120.5 

21 
E00-

CA/810/2019 
21/102019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

4.5 2019-36-143-259 4.5 4.5 

22 
E00-

CA/892/2019 
06/11/2019 

Adecuación 
presupuestal. 

2000 y 
3000 

2,885.4 
2019-36-143-441 

2019-36-143-447 

350.0 

2,535.4 

350.0 

2,535.4 

Total 
31,527.

7 
 11,538.7 11,538.7 

Fuente:     Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el CENAPRED mediante los oficios números E00-DG/0422/2020 del 6 
de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 de fecha 21 de julio de 2020. 

*    Se repiten las adecuaciones con las del oficio número H00-CA/100/2019. 

**   La cifra sin redondeo es de 17.85 pesos 

 

Con el análisis del listado de adecuaciones, se determinó que el CENAPRED aportó 34 
adecuaciones presupuestarias que suman en total 11,538.7 miles de pesos respecto de las 
ampliaciones y mismo importe para las reducciones al presupuesto original; sin embargo, el 
presupuesto aprobado y las adecuaciones presupuestarias no suman el presupuesto 
modificado reportado en Cuenta Pública, lo cual limitó la información y comunicación para 
identificar dicho presupuesto. 

De la revisión al presupuesto modificado y ejercido reportado por el ente fiscalizado y el 
estipulado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, se comprobó que no existen 
diferencias, como se muestra a continuación: 

 

DIFERENCIAS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PROPORCIONADA POR EL CENAPRED Y LA 
CUENTA PÚBLICA, 2019 

(miles de pesos) 

Presupuesto CENAPRED Cuenta Pública Diferencias identificadas 

Modificado 67,686.80 67,686.80 Sin diferencias 

Ejercido 67,686.80 67,686.80 Sin diferencias 

FUENTE:  Elaborado por a la ASF con base en los oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de 
marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 de fecha 21 de julio de 2020, así como los 
Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática de los ramos 4 y 36 de la Cuenta Pública 2019. 

 

La ASF revisó los indicadores de la MIR del Pp N001 relacionados directamente con la 
operación del CENAPRED, conforme se señaló en el análisis de la lógica horizontal del 
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resultado denominado “Evaluación de la MIR del Pp N001” del presente informe, y 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 sistemas de alerta temprana operantes para 
algún fenómeno perturbador integrado al Sistema Nacional de 
Alertas. 

100.0 100.0 

Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas integradas al 
ANR. 

100.0 100.0 

ACTIVIDAD 

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

100.0 100.0 

Porcentaje de desarrollos informáticos realizados. 100.0 100.0 

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. 

100.0 100.0 

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 de los ramos 4 y 36 de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

Se comprobó que, para 2019, el CENAPRED no realizó modificaciones a ninguna de las 
metas de los cinco indicadores que se relacionan directamente con su operación, y tampoco 
demostró la relación de esta situación con el incremento de 2,183.1 miles de pesos (3.3%) 
en el presupuesto del programa; además, asociado a que la ASF determinó en el resultado 
uno “Evaluación de la MIR del Pp N001”21/ 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. 

b) Comprobación del recurso del Pp N001 

Con el propósito de verificar que el ente fiscalizado cubrió sus obligaciones de pago, 
mediante oficios núms. OAED/DGADPP/094/2020 del 20 de febrero de 2020 y 
DGADPP/175/2020 del 7 de julio de 2020, la ASF solicitó las Cuentas por Liquidar 
Certificadas y adecuaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2019 para la operación del 
Programa presupuestario N001 "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil", por 
lo que mediante oficios núms. E00-DG/0422/2020 del 6 de marzo de 2020 y E00-
DST/013/2020 del 21 de julio de 2020, el CENAPRED anexó los archivos “Anexo 17.1-1 
CLC_2019 E00", “Anexo 17.1-2 CLC_2019 SEGOB", “Anexo 12_1_1” y “Anexo 12_1_2” que 
contienen información de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de las secretarías de 

 

21/  Se refiere al resultado núm. 1 (“Evaluación de la MIR del Pp N001”) del presente informe. 
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Gobernación (SEGOB) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de su análisis y las 
pruebas realizadas para validad su sistema de información, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL”, 2019 
(MILES DE PESOS) 

Unidad Responsable 
(UR) 

Registros internos CENAPRED 

Presupuesto ejercido 
reportado en 

Cuenta Pública 
(4) 

Diferencia 
(5)=(4)-(3) 

Archivos 

Total de CLC 
(3) = (1) + (2) 

CLC 2019 SEGOB 
(Anexo 17.1-2 

CLC_2019 SEGOB y 
Anexo 12_1_1) 

(1) 

CLC 2019 SSPC 
(Anexo 17.1-1 

CLC_2019 E00 y 
Anexo 12_1_2) 

(2) 

E00 Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 605.2 3,442.9 4,048.1 67,686.8 63,638.7 

TOTAL 605.2 3,442.9 4,048.1 67,686.8 63,638.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante los oficios núms. E00-DG/0422/2020 
del 6 de marzo de 2020 y E00-DST/013/2020 del 21 de julio de 2020, así como los Estados Analíticos del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de los ramos 4 y 36 de la Cuenta Pública 2019. 

 

Asimismo, mediante el oficio E00-DST/014/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, se 
incluyeron los archivos “Anexo_12_1_1” y “Anexo_12_1_2”, los cuales también contienen 
listados de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas por la SEGOB y la SSPC, de 
su análisis se identificó que, para el primer archivo, coinciden los números de folio de las 
CLC y su importe (3,442.9 miles de pesos) con la información del cuadro anterior; no 
obstante, para el segundo archivo, se identificaron 520 registros en la columna denominada 
“Folio Clc” los cuales suman un importe de 38,653.5 miles de pesos, que representan una 
diferencia de 38,048.2 miles de pesos respecto de los 605.2 miles de pesos señalados en la 
columna denominada “CLC 2019 SEGOB” del cuadro antes señalado. 

Con la revisión de la evidencia documental, se verificó que el órgano desconcentrado 
registró, mediante las bases de datos de las CLC de la Secretaría Seguridad y Protección 
Ciudadana, un total ejercido de 3,442.9 miles de pesos, información que fue verificada 
mediante los “Reportes de CLC por folio”; sin embargo, se identificaron inconsistencias en 
las bases de la Secretaría de Gobernación, ya que no se logró conciliar los folios de las CLC ni 
los importes de las mismas, sin que se explicaran las causas de su variación, debido a que no 
se evidenció el pago de los gastos efectivamente devengados, mediante cuentas por liquidar 
certificadas. 

Asimismo, respecto de los recursos asignados a integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos, el ente fiscalizado precisó que “[…] el presupuesto asignado al Centro 
Nacional de Prevención de Desastres; así como el modificado y ejercido se encuentra 
desagregado en los Capítulos y Partidas contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal. Dentro de dicho clasificador no existe una partida 
presupuestal específicamente destinada a la actividad sustantiva vinculada con la 
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integración del Atlas Nacional de Riesgos”, por lo que “[…] una aseveración en dicho sentido 
constituiría una apreciación subjetiva […]”. 

Con motivo de las inconsistencias identificadas anteriormente y a razón de que el 
CENAPRED no acreditó que el ejercicio del presupuesto del Pp N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil” se realizó con base en criterios de legalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, control y rendición de cuentas. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que el órgano desconcentrado no acreditó el 
presupuesto modificado y ejercido, se identificó que mediante los oficios números E00-
DST/015/2020 y E00-DST/017/2020, del 28 de agosto y 15 de septiembre del 2020, 
respectivamente, el CENAPRED remitió dos notas informativas en las que explica la 
integración de su presupuesto ejercido e informa que no se habían incluido en los listados 
de CLC, anteriormente proporcionados, aquellas relacionadas al capítulo 1000, ni sus 
archivos, además, explicó la variación del 3.3.% respecto del presupuesto total aprobado. 

La ASF determinó que la observación relativa al acreditamiento del presupuesto modificado 
y ejercido, se atiende, debido a que adjuntó los archivos en Excel denominados “Integrción 
Programa N001_Ejercicio 2019”, “Integrción Programa N001_Ejercicio 2019”, “Listado-
CLC_SEGOB”, “Reintegros H00 Cap 1000 C.P. 2019”, “Tabla Adecuaciones Presupuestarias 
2019 CENAPRED” y “Oaps Ur H00 CP 2019” así como 947 archivos electrónicos, de los cuales 
679 corresponden a Reportes de CLC por folio con corte, 240 a folios de adecuaciones, 16 
corresponden al formato Reporte General de Adecuaciones y 12 a Reportes de Reintegros, 
de su revisión se comprobó que en su conjunto evidencian los importes del presupuesto 
modificado y ejercido (67,686.8 miles de pesos), por lo que se solventa la observación. 

Del análisis anterior, se identificó que de los 12 reportes de reintegros que proporcionó el 
CENAPRED, no acreditó en cuatro reintegros que se efectuaran a más tardar el 26 de 
febrero de 2020, por un total de 59.1 miles de pesos, con 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. 

No obstante lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, 
a fin de dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar 
las deficiencias detectadas que aún persisten. 

Adicionalmente en el trascurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/474/2020 
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, fracciones I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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2019-5-36E00-07-0084-07-019   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el ámbito de sus atribuciones y 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, justifique y acredite 
las fechas en que se efectuaron los folios de reintegros 4, 8, 51 y 81 del presupuesto de 
2019 a la Tesorería de la Federación, por un total de 59.1 miles de pesos, y participe en la 
implementación de un mecanismo de control en el desarrollo de las acciones 
presupuestarias que le permitan documentar las fechas de los reintegros subsecuentes, con 
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 y los artículos 54, párrafo tercero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 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. 

2019-5-36E00-07-0084-07-020   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres establezca en su normativa interna 
un esquema auxiliar de control en el desarrollo de las acciones presupuestarias que le 
permitan documentar las variaciones entre el presupuesto aprobado, modificado y ejercido 
para ejercicios fiscales subsecuentes, además, de relacionar directamente las 
modificaciones presupuestales con las actividades que desarrolla y sus indicadores de 
desempeño, particularmente las de integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, 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, de conformidad con los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, párrafo segundo, 45, párrafos primero y cuarto, 
57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, párrafo 
segundo, del Reglamento 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. 

12. 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. 

Los hallazgos de la revisión evidencian que el CENAPRED requiere fortalecer los controles 
que permitan evidenciar en sus esquemas de rendición de cuentas el avance en la solución 
del problema. 

Con el propósito de comprobar la suficiencia de información del CENAPRED, para 
determinar en qué medida se avanzó en la atención del problema público referente a la 
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“deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres para la 
implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la 
integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan construir un país 
más seguro y resiliente”; por medio del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil”, se revisó el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el Informe de Labores 
CENAPRED 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2019. De la revisión de los documentos, se identificaron los resultados 
siguientes: 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PP N001 “COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL” REPORTADA EN 
EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2018-2019, EL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y EL INFORME DE 

LABORES DE CENAPRED, 2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-1019  

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Informe de Labores CENAPRED 2019 (extracto) 

IX. Repensar la seguridad 
nacional y reorientar las 
fuerzas armadas. 

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, 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, por 
lo que se consolidó como 
herramienta útil en la 
planeación territorial, 
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 

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 

Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Del 1 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 el que 
se encuentran diversas zonas del país. 

Acciones y logros de PREVENSISMO. 

Durante el mes de julio del presente año se llevó a 
cabo una reunión de trabajo con 18 entidades 
federativas con las que se busca establecer una 
estandarización de planes de respuesta, lo que 
permitirá alinear las acciones de los tres niveles de 
gobierno, logrando consolidar un plan armonizado 
entre la federación y los estados que permite 
conocer las acciones antes, durante y después de un 
sismo de gran magnitud en México. 

Como parte de las actividades, se desarrolla 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. 

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. 

1. Actualización del Atlas Nacional de Riesgos 
(ANR) con 9,378 capas de información sobre 
peligros, vulnerabilidades, escenarios de riesgos, 
modelación de fenómenos, entre otros, así 
como información geológica, hidrológica, 
recursos naturales y de otros rubros sobre el 
país, se integraron en este periodo 120 capas al 
ANR. 

En este sentido, se han capacitado a más de 100 
personas impartieron cursos sobre el manejo del 
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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, EL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y EL INFORME DE 

LABORES DE CENAPRED, 2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-1019  

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Informe de Labores CENAPRED 2019 (extracto) 

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. 

− El diagnóstico de los 
Sistemas de Alerta 
Temprana ante 
Inundaciones (SAT-I) en 
México. 

− Elaboración del 
Catálogo de 
Inundaciones 2019. 

− Una estrategia de 
alertamiento ante 
inundación en 
poblaciones rurales. 

• En diciembre de 2018 se 
planteó el desarrollo el 
“Plan PrevenSismo” que 
incluye la promoción de 
acciones preventivas, los 
protocolos de respuesta y 
coordinación ante sismos 
de gran magnitud, la 
elaboración de la Guía 
para la Reducción del 
Riesgo y el reforzamiento 
de la Red Sísmica 
Mexicana. 

− 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. 

• El programa académico 
Técnico Básico en Gestión 

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 
medidas reactivas ante los 
desastres sobre las medidas 
preventivas y una débil inclusión de 
los sectores privado y social en el 
sistema. 

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. 

Estrategia prioritaria 1.3.- 

Atlas Nacional de Riesgos a personal de la 
Unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y ARISE-México, 
Unidad Municipal de Protección Civil de 
Hermosillo, Sonora y Unidad Estatal de 
Protección Civil del Estado de México, personal 
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil y 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, entre otras. 

2. 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), elaborando 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. 

3. Se elaboró el mapa de riesgo por inundación a 
escala municipal, el cual es una herramienta 
fundamental para el ordenamiento territorial. 

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.  

7. Se reactivó el Comité MILADERA en el cual 
participan funcionarios de la CONAGUA, SCT, 
CFE, SGM, CONABIO, INEGI, UNAM, UAEMéx, 
CONAFOR, INIFED, DGPC y CENAPRED 

8. Como parte de las actividades del Comité 
MILADERA 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 4 de octubre. 

9. Se realizó la sistematización de la información 
sobre municipios prioritarios afectados por 
ciclones, inundaciones, sismos y deslizamientos, 
lo que permitió: elaborar escenarios de 
inundaciones costeras por huracanes para la 
implementación de planes de emergencia 
adaptados a las necesidades y particularidades 
sociales de la comunidad (1ª etapa), desarrollar 
un diagnóstico de los Sistemas de Alerta 
Temprana ante Inundaciones (SAT-I) en México, 
elaborar el Catálogo de Inundaciones 2019, para 
promover la gestión sostenible del agua, el cual 
incluye 247 eventos y diseñar una estrategia de 
alertamiento ante inundación en poblaciones 
rurales. 

Se han modernizado cuatro sensores sísmicos de la 
Red de Observación Sísmica del CENAPRED y se ha 
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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, EL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y EL INFORME DE 

LABORES DE CENAPRED, 2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-1019  

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Informe de Labores CENAPRED 2019 (extracto) 

Integral del Riesgo en 
2019 registró la 8a. 
generación, inició el 19 de 
abril de 2019 con 26,458 
personas inscritas y 5,056 
egresadas. 

• En la Red Mesoamericana 
para la Gestión Integral 
del Riesgo, participaron 22 
personas en el Taller-
Reunión de Enlaces de la 
Red de Comunicadores en 
Gestión de Riesgo y del 
Grupo de Comunicación 
Estratégica del Proyecto 
Mesoamérica, realizado 
en República de El 
Salvador los días 27 y 28 
de mayo de 2019, con el 
objetivo de mejorar la 
calidad y utilidad de la 
información del riesgo de 
desastres en la región de 
Mesoamérica. 

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; se 
integraron nuevas 
publicaciones al acervo y al 
catálogo de la biblioteca del 
CENAPRED. 

• Se distribuyeron 
publicaciones impresas 
sobre prevención de 
desastres y protección 
civil, se elaboraron 
mensajes con información 
preventiva para su 
difusión en redes sociales, 
se dio atención a medios 
de comunicación y se 
coordinaron entrevistas 
con especialistas. 

• 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 

Profesionalizar al personal 
responsable de Protección Civil 
y capacitar en temas de 
protección civil y GIR a nivel 
nacional, de manera transversal 
e incluyente para el 
fortalecimiento de las acciones 
encaminadas a la prevención. 

Estrategia prioritaria 1.4.- 
Promover la cultura de 
prevención y reducción de 
riesgos, con enfoque de respeto 
a los derechos humanos, 
perspectiva de género, 
interculturalidad y no 
discriminación, para el 
fortalecimiento de la Gestión 
Integral de Riesgos. 

8.- Metas para el bienestar y 
Parámetros. 

Meta para el bienestar del Objetivo 
prioritario 1. 

c) Nombre: Índice de 
identificación, prevención y 
mitigación de los riesgos. 
Objetivo prioritario: 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. 

d) Nombre: Porcentaje de 
aplicaciones informáticas 
integradas al Atlas Nacional 
de Riesgos (ANR) con 
respecto a las programadas 
en el periodo 2020-2024. 
Objetivo prioritario: 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. 

e) Nombre: Porcentaje de 
sistemas de alerta temprana 
operantes para algún 
fenómeno perturbador 

incorporado el Protocolo de Alerta Común al formato 
de mensajes del sistema de alerta sísmica, lo anterior 
con base en lo establecido en el Lineamiento 
Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de 
colaboración en materia de Seguridad y Justicia 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 
de diciembre de 2015. 

En el volcán Popocatépetl, se modernizó el equipo de 
monitoreo; se instalaron dos nuevas cámaras y se 
modernizaron 10 estaciones sísmicas. 

Durante el periodo de diciembre 2018 a julio de 2019 
en el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos 
Naturales del CENAPRED, se registró más de mil 
llamadas y se reportaron más de 350 eventos del 
volcán Popocatépetl. Además, se recibieron más de 
100 señales en tiempo real en el monitoreo a fin de 
identificar oportunamente cualquier cambio en su 
actividad 

En relación con el manejo de sustancias químicas 
peligrosas, se actualizaron las bases de datos de 
accidentes industriales y urbanos, así como 
ferroviarios, a partir de información del Centro 
Nacional de Comunicación y Operación (CENACOM), 
medios electrónicos y de FERROMEX. Se realizaron 
modelaciones de diferentes eventos fuga, derrame, 
incendio y explosión con sustancias químicas 
peligrosas almacenadas en mayor volumen en 
México. 

Se llevó a cabo el análisis de los accidentes que 
involucran el gas LP y los ocurridos durante la 
producción, uso, almacenamiento y transporte de 
pólvora y artificios pirotécnicos para el periodo de 
2003 a 2018, número de accidentes, muertos, 
lesionados, lugares donde ocurren entre otros. 

Capacitación. 

Asimismo, como parte de la estrategia para el 
fortalecimiento de la Red Mesoamericana para la 
Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR), se participó en 
el Taller-Reunión de Enlaces de la Red de 
Comunicadores en Gestión de Riesgo (COMGIR) y del 
Grupo de Comunicación Estratégica del Proyecto 
Mesoamérica (GCE), que tuvo lugar en El Salvador, 
con el objetivo de mejorar la calidad y utilidad de la 
información del Riesgo de Desastres en la región de 
Mesoamérica. 

Difusión. 

Se actualizó el acervo documental de la Biblioteca del 
CENAPRED con 132 nuevos títulos. Además. la 
producción editorial constó de 10 nuevas 
publicaciones entre ellas infografías, libros, folletos y 
manuales. En este periodo se enviaron a todas las 
Coordinaciones estatales de protección civil siete 
boletines mensuales con recursos de información 
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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, EL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2024 Y EL INFORME DE 

LABORES DE CENAPRED, 2019 

Primer Informe de Gobierno 
2018-1019  

Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 

Informe de Labores CENAPRED 2019 (extracto) 

Chichinautzin, Xalapa y 
Michoacán-Guanajuato. 

• 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. 

integrado al Sistema Nacional 
de Alertas con respecto a los 
programados en el periodo 
2019-2024. 
Objetivo prioritario: 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. 

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. 

para riesgos específicos. 

Cooperación interinstitucional. 

En materia de cooperación interinstitucional, 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 
capacidades en materia de protección civil y gestión 
integral del riesgo de desastre. 

En marzo de 2019 en Costa Rica, 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 cual se 
observó el uso y la evolución de la plataforma 
consolidada de la RM-GIR, apoyando de esta forma el 
reforzamiento de las acciones para la elaboración de 
la Estrategia de Sostenibilidad de la herramienta en 
línea, estableciendo un diálogo de alto nivel sobre las 
necesidades y prioridades asociadas a la eficiencia de 
mecanismos de coordinación y comunicación para la 
Gestión del Riesgo de Desastre en seguimiento a los 
acuerdos del Marco de Acción de Sendai para la 
Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, el Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 y el Informe de Labores CENAPRED 2019. 

 

Con la revisión de la información presentada en el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, 
Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024 y el Informe de Labores CENAPRED 2019 
(extracto), se identificó que el ente fiscalizado informó de la actualización del Mapa 
Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas; del desarrollo de la “Guía para la 
Reducción del Riesgo Sísmico”; de la actualización al Atlas Nacional de Riesgos con 9,378 
capas de información y 120 capas para este periodo, sobre peligros, vulnerabilidades, 
escenarios de riesgos, modelación de fenómenos, entre otros, así como información 
geológica, hidrológica, recursos naturales y de otros rubros sobre el país; de la 
sistematización de información sobre municipios prioritarios afectados por ciclones, 
inundaciones, sismos y deslizamientos. 

Además, especificó que se integraron 132 nuevas publicaciones al acervo del CENAPRED; del 
envío a cada una de las entidades federativas de los resultados de la evaluación del Índice 
de Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Gestión Integral del Riesgo en México, así como 
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las recomendaciones para fortalecer la calidad de sus políticas públicas de gestión del 
riesgo; y de cuatro indicadores relacionados directamente con el tema por auditar 
denominados “índice de identificación, prevención y mitigación de los riesgos”, “porcentaje 
de aplicaciones informáticas integradas al Atlas Nacional de Riesgos (ANR) con respecto a las 
programadas en el periodo 2020-2024”, “porcentaje de sistemas de alerta temprana 
operantes para algún fenómeno perturbador integrado al Sistema Nacional de Alertas con 
respecto a los programados en el periodo 2019-2024” e “índice de preparación del auxilio”. 

Sin embargo, esta información no permite constatar en qué medida se atendió el problema 
público referente a la “deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres para la implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en 
particular en la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, que permitan 
construir un país más seguro y resiliente”, por lo que se concluye que no se establecieron 
referentes que permitan determinar si los resultados mostrados para 2019 representan 
avances con respecto a otros años. 

Respecto del Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024 y el Informe de Labores de 
CENAPRED 2019, es preciso señalar que el ente fiscalizado los aportó mediante oficio núm. 
E00-DG/0422/2020 de fecha 6 de marzo de 2020; no obstante, en el segundo caso, el 
Informe de Labores de CENAPRED 2019 que proporcionó, únicamente aportó un extracto 
del documento, por lo no fue suficiente para evidenciar las acciones y avances logrados en 
2019 y la Administración no estableció mecanismos que aseguraran que la información 
relevante contó con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación 
tanto al interior como al exterior fueran efectivos. 

Para constatar que el CENAPRED incluyera indicadores de desempeño e incorporara 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 2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes: 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema 
público:  

Deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres para la implementación de los 
procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente. 

Estrategia Programática: 

La Directriz 1: Paz, Estado 
democrático y de derecho señaló 
como uno de sus principales 
objetivos “Coordinar el Sistema 
Nacional de Protección Civil para 
salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores”. 

Asimismo, especificó que ante las 
condiciones y riesgos que se 
presentan en nuestro país, 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática, se identificó lo siguiente: 

 

Unidad Responsable (UR) 

Aprobado 

(mdp) 

(a) 

Ejercido 

(mdp) 

(b) 

Diferencias 

(mdp) 

(c) 

Coordinación Nacional de Protección 
Civil. 

29,679.8 12,706.4 16,973.4 

Dirección General de Protección Civil. 42,268.5 32,126.1 10,142.4 

Dirección General para la Gestión de 31,477.3 13,599.6 17,877.7 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

101 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema 
público:  

Deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres para la implementación de los 
procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente. 

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 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: 

Señala que para el Pp N001 
“Coordinación Nacional del Sistema 
de Protección Civil”, se aprobaron 
recursos por 193,167.3 miles de 
pesos, de los cuales al CENAPRED se 
le otorgaron 65,503.8 miles de 
pesos. 

Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultados de los Programas 
Presupuestarios: 

Se identificaron 14 indicadores en la 
MIR, de los cuales, cinco están 
relacionados directamente con el 
Atlas Nacional de Riesgos, estos 
corresponden al “Porcentaje de 
sistemas de alerta temprana 
operantes para algún fenómeno 
perturbador integrado al Sistema 
Nacional de Alertas”, “Porcentaje de 
nuevas aplicaciones informáticas 
integradas al ANR”, “Porcentaje de 
instituciones que realizan algún tipo 

Riesgos. 

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

24,237.9 13,994.7 10,243.2 

Centro Nacional de Prevención de 
Desastres. 

65,503.8 67,686.8 (2,183.0) 

Total 193,167.3 140,113.6 53,053.7 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp N001 
reportada en la Cuenta Pública, se identificó el avance de sus indicadores como se 
muestra a continuación: 

 

Nivel Indicador Meta  
Avance 

(%)  

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

100.0 100.0 

Propósito 

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

100.0 100.0 

Componente 

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

100.0 100.0 

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 70.0 

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

100.0 110.0 

Porcentaje de nuevas aplicaciones informáticas 
integradas al ANR. 

100.0 100.0 

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. 

100.0 100.0 

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

100.0 100.0 

Actividad 

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

100.0 101.5 

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

100.0 100.0 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp N001, 2019 

PEF 2019 Cuenta Pública 2019 

Problema 
público:  

Deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres para la implementación de los 
procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos, que permitan construir un país más seguro y resiliente. 

de alerta y monitoreo sobre algún 
fenómeno perturbador comparten 
su información”, “Porcentaje de 
desarrollos informáticos realizados” 
y “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”; sin embargo, 
ninguno de los indicadores del 
programa mide directamente el 
avance de las actividades de 
integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

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

100.0 110.0 

Porcentaje de desarrollos informáticos 
realizados. 

100.0 100.0 

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. 

100.0 100.0 

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

100.0 100.0 

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; Exposición de Motivos del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y 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 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 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
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 explicaron en forma detallada las causas de variación. A 
efecto de no duplicar las observaciones y recomendaciones relativas a las diferencias 
reportadas en Cuenta Pública, antes señaladas, éstas se reportaron en el resultado número 
10 “Rendición de cuentas del Atlas Nacional de Riesgos” del informe de la auditoría número 
83-GB “Supervisión y Coordinación del Atlas Nacional de Riesgos”, a cargo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2019 y la Cuenta Púbica 
2019, las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana reportaron 14 
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indicadores para la MIR 2019 del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil”, 1 pertenece al nivel de Fin y otro más a Propósito, 6 a Componente y el resto al nivel 
de Actividad, los resultados de esta información señalaron que un indicador de la MIR 
obtuvo un cumplimiento del 70.0%, 10 obtuvieron el 100.0% y tres presentaron un 
porcentaje mayor al 100.0% de su meta anual ajustada, al respecto, en todos los casos se 
justificó que se debió a la modificación de atribuciones institucionales por disposiciones 
normativas, pero no especificó el efecto económico. 

Con el análisis de la información analizada, se determinó que el CENAPRED y la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana no relacionaron la información presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo, ni determinaron los avances en la atención del problema público del Pp N001 
referente a la “deficiente coordinación del Centro Nacional de Prevención de Desastres para 
la implementación de los procesos de la Gestión Integral de Riesgos, en particular en la 
integración y actualización 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. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a la justificación de las causas de variación identificadas 
entre el presupuesto aprobado y ejercido del programa presupuestario N001 “Coordinación 
del Sistema Nacional de Protección Civil”, se identificó que mediante el oficio número E00-
DST/015/2020 del 28 de agosto del 2020, el CENAPRED remitió una nota informativa en la 
que reiteró que dicho programa presupuestal N001 otorga recurso a diferentes unidades 
administrativas, por lo cual, informó de la variación de 3.3% de los recursos ejercidos del 
órgano desconcentrado. 

La ASF determinó que la observación persiste y a efecto de no duplicar las observaciones y 
recomendaciones relativas a las diferencias reportadas en Cuenta Pública antes señaladas, 
éstas se reportaron en el resultado número 10 “Rendición de cuentas del Atlas Nacional de 
Riesgos” del informe de la auditoría número 83-GB “Supervisión y Coordinación del Atlas 
Nacional de Riesgos”, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir dos recomendaciones al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-021   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres formalice en su normativa interna 
un mecanismo de control mediante el cual solicite a las secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público que se incluya la información 
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necesaria que permita evidenciar el avance en la solución del problema, en los informes 
subsecuentes y la Cuenta Pública, con el objetivo de rendir cuentas respecto del problema 
público, establecer referentes que permitan determinar si los resultados mostrados 
representan avances con respecto a otros años y permita que los indicadores cumplan con 
su meta establecida, en términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54, párrafos primero y 
segundo, 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. 

2019-5-36E00-07-0084-07-022   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres publique el Informe de Labores de 
CENAPRED 2019 en su página electrónica, con objeto de informar a la población en general, 
transparentar su operación y rendir cuentas, de conformidad con el 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 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. 

13. Vinculación de los objetivos del CENAPRED con los ODS, en 2019 

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. 

Las pruebas que aportó el CENAPRED demuestran que requiere perfeccionar 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 este desarrollo sea sostenible. 

A fin de verificar que el CENAPRED, 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/160/2020 del 19 de marzo de 2020, la alineación 
de sus indicadores con los de los ODS, relacionados con la integración y actualización del 
Atlas Nacional de Riesgos, la evidencia de su contribución al cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de los ODS y respondiera al “Cuestionario sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)” que se proporcionó. 

Al respecto, mediante oficio núm. E00-DG/0561/2020 de fecha 7 de abril de 2020, el 
CENAPRED informó, entre otros argumentos, lo siguiente: 
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“[…] en términos de los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran acotadas 
a la gestión financiera del ente fiscalizado, por lo que la información complementaria que se 
requiere, se considera que está fuera del objetivo de la auditoría 84-GB y del marco de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), ya que del contenido 
del cuestionario remitido no se desprende la relación que guarda éste con la gestión 
financiera a cargo del CENAPRED en el 2019, para la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos”. 

“[…] se considera que la información requerida en el cuestionario sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra fuera del objetivo de la auditoría 84-GB, ya que los 
ODS no están previstos en ninguna norma administrativa como Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendarla; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de 
Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las 
disposiciones relativas del derecho común federal”. 

“No obstante lo anterior, y con el propósito de desahogar del requerimiento para evitar 
colocarnos en el supuesto de alguna responsabilidad administrativa como lo señaló en el 
oficio DGADPP/160/2020, al fundamentar el requerimiento en los artículos 10, fracción 1 y 
11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se anexa al presente 
el cuestionario solicitado […]”. 

En relación con los argumentos emitidos en el oficio No. E00DG/0561/2020, de fecha 07 de 
abril del 2020, recibido en esta Auditoría Superior de la Federación el 9 de julio del 2020, 
mediante los cuales se da respuesta a nuestra solicitud de información complementaria 
contenida en el oficio DGADPP/160/2020 del 19 de marzo pasado, se precisa lo siguiente: 

I. Respecto del párrafo tercero de su oficio núm. E00DG/0561/2020, en el que menciona 
que las facultades de la ASF se encuentran acotadas a la gestión financiera del ente 
fiscalizado, y donde especifica que la información complementaria requerida la considera 
fuera del objetivo de la auditoría 84-GB y del marco de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación (LFRCF), me permito aclararle que la solicitud está dentro 
del objetivo, porque se relaciona con los trabajos de medición del cumplimiento de los 
ODS así como la contribución del CENAPRED. Ello está dentro del objetivo de la auditoría, 
de “Fiscalizar que la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos contribuyó 
a elaborar políticas y programas para la Gestión Integral del Riesgo”, porque en el 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, emitido por la 
SCHP, el cual contiene diversas disposiciones y metodologías que resultan aplicables en 
las etapas del proceso presupuestario, se señala la vinculación de las estructuras 
programáticas con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y 
porque el Atlas Nacional de Riesgos se concreta mediante la operación de los Programas 
presupuestarios y, como el mismo CENAPRED lo señala, en la respuesta al cuestionario 
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de la ASF, ese ente público abona de manera específica a tres de los ODS, el 1, 11 y el 13 
y a cuatro metas, la 1.5, 11.5, 11.b y 13.1.  

El cuestionario que la ASF le solicitó llenar al CENAPRED está relacionado con su gestión 
financiera porque indaga sobre la consecución y contribución de los ODS por parte de 
ese centro nacional, de conformidad con las normas contenidas en el apartado 1, 
“Lineamientos Específicos que se deberán cumplir para la integración del proyecto del 
PEF”, así como el apartado 5 “Anexos”, y en específico en el anexo 6 “Vinculación del 
presupuesto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” contenidos en el Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, ya citado. 

II. Con referencia al cuarto párrafo, citado en su oficio núm. E00DG/0561/2020, y a la Tesis 
aislada que se menciona como jurisprudencia, sin serlo, con el rubro AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. SUS FACULTADES ORDINARIAS DE FISCALIZACIÓN SE 
ENCUENTRAN LIMITADAS A LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ENTE FISCALIZADO. 
Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Pág. 799. 
P. XXVII/2005. Registro No. 178 061. En donde señala que: 

“Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran acotadas a la 
gestión financiera del ente fiscalizado, en términos de los artículos 74 y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto disponen que dicho 
órgano apoya a la Cámara de Diputados en sus atribuciones de coordinar y evaluar la 
cuenta pública, para lo cual se le otorga autonomía técnica y de gestión. Ahora bien, 
como la revisión de la cuenta pública tiene por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera  de todos los entes que manejan fondos federales, corresponde a 
dicha Auditoría comprobar si el auditado se ha ajustado a los criterios señalados en el 
presupuesto y si cumplió con los objetivos contenidos en los programas, de modo que 
si del examen realizado aparecieren discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos y a los egresos, con relación a los conceptos y 
partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a la ley. 
De ahí se infiere que la facultad de revisión de la cuenta pública se limita a aspectos 
financieros como son el manejo de ingresos y egresos, a su aplicación conforme a los 
objetivos contenidos en los programas y, derivado de ello, a la posible determinación 
de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos federales, sin que sea óbice el hecho de que el artículo 14, fracción VII, de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación  establezca que la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública tienen por objeto determinar, entre otros 
objetivos, si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 
federales, y los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las 
entidades fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han causado 
daños o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales, pues dicha disposición se encuentra 
relacionada con la propia gestión financiera que se encuentra definida en el artículo 
2o., fracción VII, del citado ordenamiento, esto es, en cuanto implican el manejo de 
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recursos públicos, pues pretender un alcance contrario rebasaría lo dispuesto en los 
artículos 74 y 79 de la Constitución Federal”. 

Es necesario precisar que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a la que hace 
referencia la tesis en el oficio señalado, fue abrogada el 29 de mayo del 2009, fecha en la 
que fue publicada la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. No 
obstante, nos permitimos destacar las siguientes tesis aisladas emitidas con 
posterioridad, es decir en 2009: 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. ALCANCE DE SUS ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 15. P. XXIII/2009. Registro No. 167 572 

Conforme a la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1999, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la 
Federación y los criterios, lineamientos y las Normas de Auditoría de la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en 
inglés), la Auditoría Superior de la Federación cuenta con las siguientes atribuciones: 
1. Realizar auditorías de regularidad, como una atribución primaria o básica de 
revisión de cuenta pública, consistente en verificar que el manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, se realicen con estricto apego al presupuesto de egresos y a la 
normatividad vigente; esta facultad se ejerce mediante la comprobación de que los 
gastos coincidan con los recursos asignados; 2. Realizar auditorías operacionales o de 
gestión, como atribución evolucionada, consistente en verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas federales; por virtud de esta facultad 
puede revisar que la planeación en el ejercicio de los recursos haya sido adecuada, a 
partir de la constatación del cumplimiento de las metas plasmadas en los programas, 
es decir, de la verificación de los resultados que arrojó el ejercicio de los recursos con 
motivo de los programas federales, pero siempre con base en los indicadores 
aprobados en el presupuesto anual correspondiente; 3. La atribución resolutiva, 
consistente en que una vez realizada la revisión correspondiente puede emitir una 
determinación en la que se contengan recomendaciones, observaciones u órdenes; y, 
4. La atribución sancionatoria, en tanto puede fincar de manera directa 
responsabilidad por el indebido manejo de los recursos públicos. Además, las 
atribuciones básica o primaria, así como la evolucionada, siempre están relacionadas 
con la gestión financiera y el ejercicio del gasto público, puesto que aun tratándose de 
la segunda atribución, consistente en la verificación del cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales aprobados, enfocándose a la evaluación del 
desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas 
federales, precisamente con base en los indicadores aprobados en el presupuesto, es 
claro que está vinculada necesariamente a ese ejercicio de recursos en un 
determinado año, es decir, referido de manera específica a la gestión del ejercicio del 
presupuesto. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LÍMITES A SU ATRIBUCIÓN PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN A LOS ENTES FISCALIZADOS. Localización: [TA]; 9a. Época; 
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 19. P. XXVII/2009. Registro 
No. 167 569 

De acuerdo con la legislación aplicable la Auditoría Superior de la Federación tiene la 
atribución para verificar el resultado de los programas federales aprobados 
anualmente, pero está acotada a la gestión financiera del ente fiscalizado, lo que 
necesariamente la obliga a que toda información que solicite sea pertinente y 
razonable en relación con lo que debe verificar, que en todo caso se constriñe a la 
gestión financiera del ente fiscalizable, pues de lo contrario se vulneraría no sólo el 
marco constitucional que la rige, sino además el principio de división de poderes 
contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al interferir en el ejercicio de una función que sólo compete a aquellos 
órganos o poderes, de forma autónoma, especializada y exclusiva. 

Bajo este contexto, se hace el énfasis de que la información requerida y las preguntas del 
cuestionario son pertinentes y razonables, toda vez que son tendientes a verificar el 
trabajo de seguimiento y contribución del CENAPRED a los ODS, porque es una actividad 
que le corresponde atender a ese ente público a su cargo y por lo tanto está sujeta a la 
fiscalización superior. Ello está dentro del objetivo de la auditoría  84-GB que nos ocupa, 
relativo a “Fiscalizar que la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos 
contribuyó a elaborar políticas y programas para la Gestión Integral del Riesgo”, porque 
en el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, emitido por la 
SCHP, se señala la vinculación de las estructuras programáticas con los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y porque el Atlas Nacional de Riesgos se 
concreta mediante la operación de Programas presupuestarios y, como el mismo 
CENAPRED lo señala, en la respuesta al cuestionario de la ASF, ese ente público abona de 
manera específica a tres de los ODS, el 1, 11 y el 13 y a cuatro metas, la 1.5, 11.5, 11.b y 
13.1. 

III. En relación con el párrafo 5 de su oficio No. E00DG/0561/2020, en el que se indica que el 
cuestionario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se encuentra fuera de la 
auditoría 84-GB, toda vez que el CENAPRED considera que los ODS no están previstos en 
ninguna norma administrativa, es pertinente señalar lo siguiente: 

• Como antecedente, el 26 de junio de 1945, una delegación mexicana, representada 
por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, firmó la "Carta de las 
Naciones Unidas", y el 7 de noviembre de ese mismo año México fue admitido a la 
ONU.  

México es uno de los 51 miembros fundadores de la ONU, y es requisito que para 
ser miembro de las Naciones Unidas deben aceptar las obligaciones consignadas 
en la Carta de las Naciones Unidas (CNU), en las que se estipula que podrán ser 
miembros todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones 
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consignadas en la Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados 
para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. (Artículo 4, 
párrafo 1) 

Uno de los propósitos de las Naciones Unidas es, realizar la cooperación 
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, de conformidad con 
el artículo 1, párrafo 3, CNU. 

En este contexto la CNU establece en su artículo 2, párrafo 2 que para la 
realización de los propósitos consignados en el artículo 1°, la organización y sus 
miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios: 

“2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y 
beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las 
obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta”.  

Lo anterior es el fundamento principal que genera un vínculo de cumplimiento y se 
traduce en un compromiso de México a nivel internacional. 

Ahora bien, el 25 septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y varios jefes de Estado y de Gobierno de distintos países que forman 
parte de Naciones Unidas, entre ellos México, se reunieron en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030 que contiene los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. 

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que 
cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los 
estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, 
y cada uno fijará sus propias metas nacionales en consonancia con la Agenda. La 
idea central es que todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo 
o riqueza, se comprometan a promover la prosperidad y a proteger el 
medioambiente. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son compromisos vinculantes, porque cada país 
asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento, y la obligación está implícita 
al aceptar el compromiso de su implementación, de conformidad al artículo 2, párrafo 2 
de la CNU. 
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Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su 
implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los 
más pobres y vulnerables. 

Como puede apreciarse, México tiene la obligación de dar cumplimiento a la agenda 
2030, por el hecho de ser miembro de la ONU. 

Ahora bien, el origen de la obligatoriedad de la agenda 2030 en México, es el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que, con las 
reformas de 2011, los derechos fundamentales fueron reconocidos como derechos 
humanos al modificar el título Primero que establece “Derechos Humanos y sus 
Garantías”, considerándolos universales, interdependientes, indivisible y progresivos. 

En relación con lo anterior, se cita lo siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.  

Con esta reforma, México insertó en cada precepto de la Constitución la 
obligación del estado de garantizar la protección a los Derechos Humanos, que 
son aquellas prerrogativas que el hombre posee por el solo hecho de serlo, 
emanan de los atributos de las personas, son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, irrevocables, otorgan igualdad y dignidad. 

Esta reforma establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
previstos en la misma Constitución y los Tratados Internacionales, confiere la 
obligación del Estado para garantizar su protección y ejercicio, dando a las 
personas su protección más amplia. Todas las autoridades tienen la 
responsabilidad de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, por lo tanto, deben 
prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación que se realice, así 
mismo, todas las personas pueden exigir el respeto a sus derechos humanos. 
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En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 1° de la Carta Magna, existe la obligación 
del Estado de garantizar tanto el cumplimiento de los derechos humanos consignados en 
dicho ordenamiento, como de aquellos contenidos en los tratados internacionales, 
aunque no se perciban de manera literal y expresa en las leyes administrativas que en su 
oficio señala. 

Los ODS contenidos en la agenda 2030, coinciden con los preceptos Constitucionales, 
1°,3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14 al 27, otorgándoles el reconocimiento como Derecho Humano, lo 
que obliga a México a garantizar su cumplimiento. De igual manera, al ser México 
miembro de la ONU, de conformidad con la CNU, se obliga a dar cumplimiento a los 
acuerdos por parte de los Estados que lo integran, por ende, debe darse el carácter de 
obligatorio a la Agenda 2030 por ser un instrumento internacional, por tanto, se 
encuentra dentro del artículo 1° de la CPEUM. 

Por otra parte, el artículo 133 de la CPEUM, establece: 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativas. Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 

Al respecto se encuentran las siguientes tesis: 

DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. 

Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 17, Abril de 2015; Tomo II; 
Pág. 1451. XXVII.3o. J/14 (10a.). Registro No. 2 008 815 

Antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces "derechos 
humanos y sus garantías", eran términos que solían confundirse, ambigüedad que 
posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado "De las garantías individuales". Sin 
embargo, el Poder Reformador de la Constitución, con las citadas reformas, elevó a 
rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el 
capítulo I cambió su denominación a "De los derechos humanos y sus garantías"; ii) en 
el artículo 1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales "así como de las 
garantías para su protección", y iii) en el numeral 103, fracción I, se especificó que los 
Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción 
a los derechos humanos y las "garantías otorgadas para su protección". Luego, para el 
Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas 
se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los 
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"deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, 
según que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos", 
es decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la 
Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a las 
autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí que exista 
una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen 
en función de los derechos que protegen; de tal suerte que pueden existir derechos 
sin garantías pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejemplo, puede decirse 
que el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y 
legalidad, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento 
escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los 
gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia. 

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU 
INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO 
DIRECTO. 

Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo 
I; Pág. 272. 1a./J. 64/2014 (10a.). Registro No. 2 007 717 

Los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano forman parte del ordenamiento jurídico interno, de modo que 
amplían el catálogo de aquéllos, lo que fue uno de los objetivos de las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio 
de 2011. Así, en la primera reforma se amplió expresamente la procedencia del juicio 
de amparo a aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos previstos en 
los tratados internacionales, con independencia de que estén reconocidos o no en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en la segunda, se 
reconoció que en México todas las personas son titulares de los derechos reconocidos 
en la Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. Ahora bien, en atención a que el juicio de amparo es un mecanismo 
jurisdiccional creado para proteger los derechos humanos, los temas propiamente 
constitucionales -interpretación directa de preceptos constitucionales- planteados en 
los juicios de amparo directo y, especialmente, en los recursos de revisión 
promovidos contra las ejecutorias que resultan de ellos, se referirán a la 
interpretación de derechos fundamentales. Por lo anterior, sería imposible impugnar 
en un recurso de revisión la falta o indebida interpretación de un derecho humano 
reconocido en los tratados internacionales si dicha interpretación no se considera 
como un tema propiamente constitucional, lo cual resultaría contrario al 
funcionamiento del amparo directo y del recurso de revisión, así como del propio 
texto constitucional, pues aun cuando el principio rector del recurso de revisión prevé 
un campo de acción limitado para su procedencia contra las sentencias de amparo 
directo, la Constitución se reformó para incluir expresamente a los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales como parte del catálogo de derechos que 
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gozan de protección constitucional, lo cual se armonizó con la reforma en materia de 
amparo que reconoció la procedencia del juicio para reparar las posibles violaciones 
cometidas a dichos derechos. En ese sentido, si bien esa ampliación de los derechos 
tutelados vía juicio de amparo no se incluyó expresamente en el artículo 107, fracción 
IX, constitucional, ello no puede interpretarse aisladamente del resto de los principios 
constitucionales, especialmente de aquellos recién modificados. Consecuentemente, 
el recurso de revisión en amparo directo procede para conocer de la interpretación 
que los tribunales colegiados de circuito hagan de los derechos reconocidos en los 
tratados internacionales, independientemente de su reconocimiento en la 
Constitución, por ser un tema propiamente constitucional. 

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, 
FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Localización: [TA]; 
10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 601. 1a. 
CCCXLI/2014 (10a.). Registro No. 2 007 672 

Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*), las normas de derechos 
humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya 
que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de 
regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido 
tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse 
a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista 
en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se 
deberá estar a lo que indica la norma constitucional. 

Conforme los párrafos anteriores, los ODS están en concordancia con los preceptos 
constitucionales antes señalados, siendo obligatorio para todas las autoridades su 
respeto y la instrumentación de su cumplimiento. 

Por todo lo anterior, se establece claramente la plena competencia de la ASF, para auditar 
en los términos indicados en el oficio supracitado, todo lo relacionado con los ODS, ya que 
dichos objetivos expresamente son rubros constitucionales, vigentes en derecho positivo  y 
se traducen en compromisos internacionales, es decir, nuestro país por conducto del Poder 
Ejecutivo Federal, se ha comprometido a nivel internacional para su implementación a 
través de la Administración Pública Federal que dirige y son de carácter vinculante para su 
cumplimiento,  aunado a la gestión financiera que les recae a los entes públicos, como el 
CENAPRED. 

Del análisis a los comentarios del ente fiscalizado, la ASF considera factible realizar la 
fiscalización de las acciones que realizó el CENAPRED en 2019 para vincular sus objetivos 
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con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a que en el artículo 9, de la Ley de 
Planeación se señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán planear y conducir 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; y toda vez que en la Exposición de Motivos del PPEF 2019, se 
informó que en 2018 se realizó un mapeo inicial de los Programas presupuestarios que 
inciden (directa o indirectamente) en el cumplimiento de los ODS y sus metas, y que ello 
sentó las bases para coordinar los esfuerzos de las distintas instancias gubernamentales a 
nivel federal para atender objetivos particulares; que los resultados en la implementación 
de los ODS retroalimenten el proceso de presupuestación; que las dependencias, entidades 
y poderes a nivel federal identifiquen áreas de mejora en la planeación institucional que 
posibiliten el cumplimiento de los ODS; y generen información útil para la ciudadanía que 
ayude a mejorar la transparencia del gasto público y fomente la rendición de cuentas. 

Además de lo anterior, se informó en la exposición de motivos, antes mencionada, que para 
el Ejercicio Fiscal 2019 se llevó a cabo un proceso de análisis con base en una metodología 
definida22/ que permitió establecer los Programas presupuestarios que se vincularon con los 
ODS de la Agenda 2030 y en atención del Transitorio Quinto, del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018, debido a que especifica que las 
Administraciones Públicas Federales correspondientes al período 2018-2024 podrán 
considerar en su contenido las estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La revisión de la vinculación de las actividades del CENAPRED con los ODS, en 2019, 
comprendió tres aspectos: a) Participación en la estrategia nacional; b) Implementación de 
los ODS; y c) Alineación de sus políticas con las metas de desarrollo sostenible. 

a) Participación en la estrategia nacional. 

Como resultado del Cuestionario sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 23/ la ASF 
agrupó las preguntas 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 propósito 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 muestra a continuación: 

 

 

22/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Anexo 6 del Manual de Programación y presupuesto 2019: Vinculación del 
Presupuesto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, SHCP, 2018, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409260/Anexos_del_Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_20 
19.pdf. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

1 

¿La Presidencia de la 
República estableció 
comunicación con su ente 
público para resolver las 
dudas relativas a la Agenda 
2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
así como el proceso de 
implementación en el país? 

 

En caso de ser afirmativa su 
repuesta, ¿Cuáles fueron los 
mecanismos implementados 
en 2019, por el CENAPRED, 
para colaborar con los 
objetivos de la agenda 
2030? 

Respuesta a la primera pregunta: Sí. 

 

 

Respuesta a la segunda pregunta: 

“Tomando en consideración que el Presidente de la República se auxilia en la función 
administrativa de las Secretarlas de Estado, las cuales tienen su fundamento 
Constitucional en los artículos 90 a 93, así como en el 89 fracción II, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso que nos ocupa, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores es la Dependencia de la Administración Pública 
Federal a la que le corresponde promover, propiciar y asegurar la coordinación de 
acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponde, así como conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda 
clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte, conforme lo 
dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, por lo que en el marco de los trabajos de la Agenda 2030 ha convocado por 
conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) a este Centro Nacional para participar en la consulta nacional con la 
Administración Pública Federal para la construcción del Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, por lo que el 
CENAPRED solo participa, en el marco de sus atribuciones, en los trabajos que 
coordina dicha Secretaría. Cabe destacar que en este evento participó la también la 
Oficina de la Presidencia de la República”. 

2 

En su opinión, ¿la 
Presidencia de la República 
divulga adecuadamente las 
acciones que realiza en 
relación con los ODS? 

 

En caso de ser afirmativa su 
respuesta, ¿Cuáles fueron 
las estrategias 
implementadas por el 
Ejecutivo Federal para hacer 
de conocimiento del 
CENAPRED las acciones que 
se realizaron durante 2019? 

Respuesta a la primera pregunta: Concuerdo parcialmente. 

 

 

Respuesta a la segunda pregunta: 

“La información con la cuenta el CENAPRED es la correspondiente a la Consulta 
Nacional con APF para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, señalada en el punto 1 de este 
cuestionarlo”. 

3 

¿La Presidencia de la 
República adoptó acciones 
para involucrar al Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres en el proceso de 
implementación de la 
Agenda 2030 y de los ODS 
en el país? 

 

En caso de ser afirmativa su 
respuesta, ¿cuáles fueron los 
mecanismos implementados 

Respuesta a la primera pregunta: Sí. 

 

 

Respuesta a la segunda pregunta: 

“La información con la que cuenta el CENAPRED es la correspondiente a la Consulta 
Nacional con APF para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, señalada en el punto 1 de este 
cuestionarlo, por lo que se considera que la Presidencia de la República Involucra 
Indirectamente al CENAPRED”. 

“Adicionalmente, el CENAPRED el 28 de marzo de 2019 sostuvo una reunión con 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Secretaría de Salud, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Instituto 

 

23/  Integrado por 15 preguntas, el cual ofrece la posibilidad de agregar comentarios. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

en 2019, por el CENAPRED, 
para colaborar en la 
ejecución de la agenda 
2030? 

Nacional de Antropología e Historia, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, Comisión Nacional de Vivienda, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Comisión 
Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Nacional del 
Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ocasión en la cual se 
destacó la importancia de abonar información a los indicadores del Marco de Sendai, 
paralelamente 5 metas globales del Marco abonan directamente a 3 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible por lo que ello colabora con la Agenda 2030”. 

4 

¿Usted sabe cuál es el papel 
del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
para el alcance de los ODS? 

 

En caso de ser afirmativa su 
respuesta, especificar las 
acciones emprendidas en 
2019, por el CENAPRED, para 
contribuir en el 
cumplimiento de los ODS. 

Respuesta a la pregunta: Sí. 

 

 

Respuesta al segundo requerimiento: 

“El Centro Nacional de Prevención de Desastres abona de manera específica a tres de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las metas globales del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los cuales se enumeran a 
continuación:” 

 

Objetivo 1 y Meta 1.5 de los ODS. 

“Con relación al Marco de Sendai, las Meta A. Reducir sustancialmente la mortalidad 
global por desastres para 2030 con el objetivo de reducir el promedio de mortalidad 
global por 100.000 entre 2015-30 en comparación con 2005-2015; Meta B: Reducir 
sustancialmente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, con el 
objetivo de reducir la cifra global promedio por cada 100,000 entre 2022-2030 en 
comparación con 2005-2015, y Meta C. Reducir las pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres en relación con el producto Interno bruto (PIB) 
mundial para 2030; corresponden a la reducción del número de muertos, 
desaparecidos, personas afectadas y pérdidas económicas causadas por los desastres. 
El CENAPRED anualmente publica el Impacto Socioeconómico de los desastres en 
México e implementa estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel federal, 
estatal y municipal en consonancia con la Meta E del Marco de Sendai. Dentro de las 
estrategias de reducción de riesgos se contemplan acciones como: la comprensión del 
riesgo de desastres, invertir en la prevención antes que en la atención de la 
emergencia, fortalecer la gobernanza (Incluir al sector social y privado), aumentar la 
preparación para tener una respuesta eficaz en los casos de desastres, etc.”. 

 

Objetivo 11 y Metas 11.5 y 11.b de los ODS. 

“Con relación al Marco de Sendai, las metas A, B y C corresponden a la reducción del 
número de muertos, desaparecidos, personas afectadas y pérdidas económicas 
causadas por los desastres. El CENAPRED anualmente publica el Impacto 
Socioeconómico de los desastres en México e implementa estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel federal, estatal y municipal en consonancia con la meta 
E del Marco de Sendai, consistente en aumentar sustancialmente el número de países 
con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020”. 

“El CENAPRED implementa estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
federal, estatal y municipal en consonancia con la del Marco de Sendai Meta E 
Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales 
de reducción del riesgo de desastres para 2020. Para esta meta se contempla que 
México cuente con estrategias de reducción de riesgo de desastres entre las cuales se 
considera comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza, darle hincapié 
a la prevención antes que a la atención de la emergencia, aumentar la preparación 
para respuestas eficaces en caso de desastres, como ya se mencionó anteriormente”. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

 

Objetivo 13 y Meta 13.1 de los ODS. 

El CENAPRED implementa las estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
federal, estatal y municipal en consonancia con la meta E del Marco de Sendai ya 
mencionadas. 

 

Acciones emprendidas en 2019, por el CENAPRED, para contribuir en el cumplimiento 
de los ODS: 

• “El CENAPRED realiza, en el marco de sus atribuciones, investigación, análisis y 
gestión de riesgos, instrumentación y capacitación. Tiene bajo su responsabilidad 
el monitoreo ininterrumpido de algunos fenómenos de origen natural, además del 
trabajo que realiza con diversos estados del país para brindar asesoría en materia 
de gestión de riesgos de desastres, la revisión de sistemas de alerta 
hidrometeorológica, revisión e integración de los atlas de riesgos estatales y 
municipales, la edición y difusión de materiales con medidas preventivas y de 
autoprotección ante fenómenos perturbadores. Igualmente cuenta con la Escuela 
Nacional de Protección Civil y sus cursos presenciales, así como con el programa 
de estudios denominado Técnico Básico en Gestión integral del Riesgo. Todas 
estas actividades se reflejan en los Informes de Actividades como una muestra del 
trabajo que cada una de las direcciones de área realizó para cumplir con su 
Programa Anual de Trabajo (PAT), y como contribución al proceso permanente de 
transparencia y rendición de cuentas que se presenta a la población, a la Junta de 
Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mismos que 
pueden ser consultados en la liga electrónica 
http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategor
ia”. 
“Asimismo, pueden consultarse las publicaciones, informes técnicos, infografías y 
demás material de difusión que ha desarrollado el Centro para fortalecer la 
cultura de la prevención: 
http://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/bUscaindex”. 

• “Para evaluar la implementación de la política pública de protección civil en 
México, el CENAPRED implemento la metodología del índice de Gobernabilidad y 
Políticas Públicas (IGOPP) en la Gestión Integral del Riesgo (GIR) a nivel federal y 
estatal, el cual ha sido diseñado para evaluar la existencia y vigencia de una serie 
de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran 
fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan 
ser implementados en un país o estado determinado. La utilidad práctica del 
índice consiste en identificar vacíos en el marco jurídico, institucional y 
presupuestal que pueden existir a nivel federal y estatal y ayudar a focalizar los 
esfuerzos del propio país y/o estado en los aspectos relevantes de reforma de la 
gobernabilidad encaminados en mejorar la calidad de la política pública de gestión 
del riesgo. El índice reporta los resultados para los 32 estados de la República, así 
como para el nivel federal para los años 1980, 1990, 2000, 2013 y 2018. La 
información sobre los resultados obtenidos del índice pueden ser consultados en 
la liga http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/lGOPP/”. 

• “A partir del año 2019, el CENAPRED tiene la función de Coordinador en la 
validación del registro de los avances en la implementación del Marco de Sendai 
en México, a través de una herramienta de monitoreo en línea diseñada por la 
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la 
cual se puede consultar en la siguiente liga: https://sendaimonitor.undrr.org/”. 

• “Para coordinar el reporte de los avances por cada institución de la administración 
pública federal, el CENAPRED organizó una reunión de trabajo el pasado 28 de 
marzo de 2019, en la que participaron 16 funcionarlos de diferentes sectores que 
aportaron información relacionada a las 7 metas globales del Marco de Sendai. 
Como resultado de dicha reunión, se reportaron los datos correspondientes a los 
años 2005 a 2018. Se adjunta lista de asistencia de la reunión e Informe del 

http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria
http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWebGobMX/buscar_buscaSubcategoria
http://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/bUscaindex
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/lGOPP/
https://sendaimonitor.undrr.org/
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

reporte enviado a la UNDRR”. 

• “Para fortalecer la medición del desempeño de la gestión del riesgo de desastres 
del país a través de la herramienta de monitoreo en línea del Marco de Sendai, los 
días 14 y 15 de noviembre de 2019 se organizó el "Taller de Capacitación: 
Monitoreo de Indicadores Relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres 
y Gestión de Base de Datos sobre Daños y Pérdidas", en colaboración con la 
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), 
con la asistencia de representantes de diferentes sectores de la administración 
pública federal. El micrositio del evento se puede consultar a través de la siguiente 
liga: http://www2.cenapred.unam.mx/Evento/”. 
Los sectores participantes fueron: 

− Coordinación Nacional de Protección Civil. 

− Secretaría de Relaciones Exteriores. 

− Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

− Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

− Secretaría de Salud. 

− Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

− Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

− Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

− Comisión Federal de Electricidad. 

− Comisión Nacional del Agua. 

− Comisión Nacional Forestal. 

− Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

− Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

− Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

− Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

− Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

− Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

5 

¿El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
estableció en 2019, 
iniciativas, estructuras y 
mecanismos de liderazgo 
para discutir y tratar las 
cuestiones relacionadas con 
la Agenda 2030, por 
ejemplo, comisiones, grupos 
de trabajo, entre otros, en 
donde se establezcan 
indicadores e información 
necesaria para valorar el 
avance en el cumplimiento 
de éstos? 

Respuesta a la pregunta: Sí, tenemos una estructura/un mecanismo de liderazgo 
informalmente establecido. 

 

Comentario: 

“El CENAPRED, a partir del año 2019 tiene la función de Coordinador en la validación 
del registro de los avances en la implementación del Marco de Sendai en México, a 
través de una herramienta de monitoreo, para coordinar el reporte de los avances 
por cada institución de la administración pública federal, el CENAPRED organizó una 
reunión de trabajo el 28 de marzo de 2019, en la que participaron 16 funcionarios de 
diferentes sectores que aportaron información relacionada a las 7 metas globales del 
Marco de Sendai, así como el “Taller de Capacitación: Monitoreo de Indicadores 
Relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres y Gestión de Base de Datos 
sobre Daños y Pérdidas”, ya detallados en la respuesta del punto 4.”. 

6 

¿El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
tiene iniciativas relacionadas 
a los ODS? 

Respuesta a la pregunta: Sí. 

 

Comentario:  

“La estrategia adoptada por el CENAPRED se menciona en las respuestas de las 
preguntas 4 y 5, en donde se describe tanto la estrategia, como los participantes en 
ella”. 

7 

¿Cuáles son las iniciativas, 
estrategias y acciones 
relacionadas a los ODS, que 
el CENAPRED llevó a cabo en 
2019? 

Respuesta a la pregunta:  
1. Estrategia para tratar los ODS por la institución. 
2. Monitoreo y evaluación de las políticas públicas que están bajo su 

responsabilidad para acompañamiento del alcance de las metas de los ODS. 

 

http://www2.cenapred.unam.mx/Evento/
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

Comentario: 

“Esta Información fue proporcionada en la respuesta del punto 6 de este 
cuestionario.”. 

8 

¿El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
está articulándose con otras 
instituciones 
gubernamentales que 
contribuyen al alcance de las 
metas de los ODS bajo su 
responsabilidad? En caso de 
ser afirmativa su respuesta, 
especificar los mecanismos 
de contribución establecidos 
por el CENAPRED en 2019, 
para este fin. 

Respuesta a la pregunta: Sí. 

 

Comentario:  

“Esta información fue proporcionada en la respuesta del punto 5 de este 
cuestionario”. 

9 

¿De qué forma el CENAPRED 
se coordinó en 2019, con las 
demás instituciones que 
contribuyen en el alcance de 
las metas de los ODS bajo su 
responsabilidad? 

Respuesta a la pregunta: Hay instancias de articulación/coordinación informal. 

 

Comentario:  

“Esta información fue proporcionada en la respuesta del punto 6 de este 
cuestionario.”. 

12 

Explicar ¿cuáles fueron los 
mecanismos definidos por el 
CENAPRED en 2019, para 
coordinarse con el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible, en el 
seguimiento y cumplimiento 
de los ODS? 

Comentario: 

“El Mecanismo de acercamiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) con el Consejo Nacional de la Agenda 2030, fue a través de una 
invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para participar como ente 
encargado de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en el país, a la “Consulta 
Nacional con la Administración Pública Federal para el Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México". 

 

“El mecanismo de participación fue a través de mesas de trabajo. Específicamente, el 
CENAPRED participó en la mesa de "Economía verde y cambio climático”. El objetivo 
era proponer estrategias para reforzar las capacidades del estado mexicano en la 
adaptación y resiliencia frente a la variabilidad del cambio climático a través de 
políticas, programas y herramientas, considerando perspectivas como la gestión de 
riesgo de desastres, la gestión integral del agua y derechos humanos entre otras” 

13 

¿Cuál ha sido la participación 
del CENAPRED en la 
formulación de políticas y 
acciones impulsadas por el 
Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el logro 
de los objetivos de los ODS? 

Comentario: 

“La información con la cuenta el CENAPRED es la correspondiente a la Consulta 
Nacional con APF para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, señalada en el punto 1 de este 
cuestionarlo”. 

14 

¿El Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 estableció 
comunicación con el 
CENAPRED para proponer 
reformas de orden jurídico 
que faciliten y permitan 
cumplir con los objetivos de 
los ODS? 

Comentario: 

“La información con la cuenta el CENAPRED es la correspondiente a la Consulta 
Nacional con APF para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, señalada en el punto 1 de este 
cuestionarlo”. 

 

“En dicho evento se realizaron una serie de mesas de trabajo para presentar líneas 
estratégicas fortalecidas alineadas con las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), para proponer políticas, programas y herramientas para consolidar 
perspectivas de interculturalidad, derechos humanos, y género, que consideren la 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

gestión integral de los riesgos, la gestión del agua y el manejo sostenible de los 
ecosistemas”. 

15 

¿La Presidencia de la 
República estableció 
comunicación con el Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres para promover la 
incorporación de los 
objetivos de la Agenda 2030 
en los programas de la 
planeación nacional? 

 

En caso de ser afirmativa su 
respuesta, ¿Cuáles fueron 
los mecanismos 
implementados por el 
CENAPRED para colaborar 
en la implementación de 
objetivos, estrategias y 
líneas de acciones 
relacionadas con los ODS en 
el Plan Nacional de 
Desarrollo y su programa 
sectorial? 

Respuesta a la primera pregunta: No. 

 

 

Respuesta a la segunda pregunta: 

“La información con la cuenta el CENAPRED es la correspondiente a la Consulta 
Nacional con APF para el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, señalada en el punto 1 de este 
cuestionario”. 

 

“La Presidencia de la República, no estableció comunicación directa con el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, para promover la incorporación de los objetivos 
de la Agenda 2030 en los programas de planeación nacional, sin embargo, este 
Centro Nacional contempló algunos de los objetivos dentro de los apartados 
correspondientes en los instrumentos de planeación aplicables de conformidad con el 
ámbito de sus atribuciones”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CENAPRED mediante el oficio núm. E00-
DG/0561/2020 de fecha 7 de abril de 2020. 

 

Con las respuestas del cuestionario aplicado al CENAPRED sobre los ODS, se verificó que el 
órgano desconcentrado respondió que para colaborar con la implementación de los 
objetivos de la agenda 2030 participó, en el marco de sus atribuciones, en la consulta 
nacional con la Administración Pública Federal para la construcción del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México, en 
la que especificó se realizaron mesas de trabajo para presentar líneas estratégicas 
fortalecidas alineadas con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para 
proponer políticas, programas y herramientas para consolidar perspectivas de 
interculturalidad, derechos humanos, y género, que consideren la gestión integral de los 
riesgos, la gestión del agua y el manejo sostenible de los ecosistemas, pero no lo acreditó; 
asimismo, consideró parciales las acciones de divulgación que se realizan en relación con los 
ODS. 

También informó que a partir de 2019, tiene la función de coordinador en la validación del 
registro de los avances en la implementación del Marco de Sendai en México, a través de 
una herramienta de monitoreo en línea diseñada por la Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), por lo que organizó el “Taller de Capacitación: 
Monitoreo de Indicadores Relacionados con la Reducción del Riesgo de Desastres y Gestión 
de Base de Datos sobre Daños y Pérdidas”. 
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Adicionalmente, especificó que, el 28 de marzo de 2019, se reunió con diversos entes 
públicos (las secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud 
y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, entre otros), en la que se 
destacó la importancia de abonar información a los indicadores del Marco de Sendai, e 
informó que paralelamente cuatro metas globales de dicho marco abonan directamente a 3 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que ello colabora con la Agenda 2030. 

Las metas globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y su 
relación con los ODS que detalló el ente fiscalizado, se muestra a continuación: 

 

Alineación de las metas globales del Marco de Sendai con los ODS, 2019. 

Metas globales del Marco de Sendai. Metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Meta A) Reducir considerablemente la 
mortalidad mundial causada por desastres 
para 2030, y lograr reducir la tasa de 
mortalidad mundial causada por desastres por 
cada 100,000 personas en el decenio 2020-
2030 respecto del período 2005-2015. 

 

Meta B) Reducir considerablemente el número 
de personas afectadas a nivel mundial para 
2030, y lograr reducir el promedio mundial por 
cada 100,000 personas en el decenio 2020-
2030 respecto del período 2005-2015; 

 

Meta C) Reducir las pérdidas económicas 
causadas directamente por los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) 
mundial para 2030. 

 

Meta D) Reducir considerablemente los daños 
causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los 
servicios básicos, como las instalaciones de 
salud y educativas, incluso desarrollando su 
resiliencia para 2030. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 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. 

Objetivo 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. 

Meta D) Reducir considerablemente los daños 
causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los 
servicios básicos, como las instalaciones de 
salud y educativas, incluso desarrollando su 
resiliencia para 2030. 

Objetivo 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. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CENAPRED mediante el oficio núm. E00-
DG/0561/2020 de fecha 7 de abril de 2020. 

 

Del análisis de la información, la ASF concluye que la información proporcionada es 
insuficiente para determinar que el CENAPRED se coordinó con otras instancias 
gubernamentales para atender directamente el desarrollo sostenible, a pesar de que señaló 
que participó, en el marco de sus atribuciones, en la consulta nacional con la Administración 
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Pública Federal para la construcción del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible 2020-2025 en México y que coordinó esfuerzos con distintas 
instancias gubernamentales a nivel federal para atender la validación del registro de los 
avances en la implementación del Marco de Sendai, debido a que no documento su 
participación ni coordinación, además de haber proporcionado información de su 
vinculación con los ODS 1, 11 y 13, así como sus metas 1.5, 11.5, 11.b y 13.1. 

b) Implementación de los ODS 

Las respuestas a los cuestionamientos respecto de la implementación de los ODS se 
muestran a continuación: 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE APLICADO AL CENAPRED, 2019 

Núm. Cuestionamientos 
Análisis de las Respuestas 

proporcionadas por la SEP 

10 

En su opinión, 
¿cuáles son las 
principales 
dificultades que el 
CENAPRED deberá 
enfrentar para la 
implementación de 
la Agenda 2030 y 
de los ODS en el 
país? 

Respuesta a la pregunta: 

 
1. Apoyo institucional. 
2. Recursos presupuestarios. 
3. Involucramiento de los varios stakeholders (entes nacionales, subnacionales, sector 

privado, sociedad civil, entre otros. 

 

Comentario: 

“El SINAPROC se integra por todas las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las 
delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los 
cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los 
medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. 
Coordinar acciones para que cada actor incorpore dentro de sus actividades y marcos 
normativos acciones para la gestión del riesgo de desastres en cumplimiento con los ODS 
depende mucho de sus atribuciones y capacidades”. 

 

“Dentro de las principales dificultades, se pudo observar en las reuniones con los sectores, el 
desconocimiento de algunas dependencias de la Administración Pública Federal hacia los 
temas abordados dentro de la Agenda 2030, lo que dificulta el trabajo entre instituciones de 
gobierno”. 

 

“Asimismo, se pudo notar que al no contar con un presupuesto designado, o un etiquetado 
específico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchas veces las 
dependencias no realizan estas acciones por dicho motivo”. 

11 

En su opinión, 
¿cuáles son los 
requisitos 
necesarios para la 
implementación 
adecuada y 
oportuna de los 
ODS, en su materia, 
en México? 

Comentario:  

“Se necesita un involucramiento de todos los sectores. Primeramente con la Administración 
Pública en los tres niveles de gobierno con ello la implementación de los ODS en los planes y 
programas nacionales (Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, programas 
especiales, etc.), así como involucrar a los sectores privado y social, ya que es una 
corresponsabilidad de todos los sectores el aporte al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ya que estas partes por el desconocimiento, creen que todo esto le 
corresponde a la parte del sector Gobierno”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el CENAPRED mediante el oficio núm. E00-
DG/0561/2020 de fecha 7 de abril de 2020. 
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De los cuestionamientos realizados a la implementación de los ODS, el ente fiscalizado 
señaló que en las reuniones con los sectores ha identificado el desconocimiento de algunas 
dependencias de la Administración Pública Federal hacia los temas abordados dentro de la 
Agenda 2030, lo que dificulta el trabajo entre instituciones de gobierno, y que al no contar 
con un presupuesto designado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, muchas veces las dependencias no realizan estas acciones. Además, especificó 
que se necesita un involucramiento de todos los sectores, en los niveles de gobierno para 
implementar los ODS en los planes y programas nacionales, e involucrar a los sectores 
privado y social, ya que es una corresponsabilidad de todos los sectores el aporte al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

c) Alineación 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. 

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. 
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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 

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. 

 

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 13.3 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. 

Objetivo de nivel de Fin de la MIR 
del Pp N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección 

Civil” 

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

FUENTE:  Oficio núm. E00-DG/0561/2020 de fecha 7 de abril de 2020, 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. 

 

Con el análisis de 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 y estrategias de la planeación nacional y sectorial y, 
tampoco, se vinculó con los objetivos de desarrollo sostenible, ya 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, 
debido a que no se precisaron los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del 
desarrollo nacional del país que garanticen que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, lo que limitó al CENAPRED 
para considerar los aspectos de política económica, social, ambiental y cultural 
correspondientes y para planear y conducir 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. 

Análisis de la información y documentación proporcionada por el CENAPRED, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares. 

Respecto de la observación relativa a que el órgano desconcentrado no acreditó que se 
coordinó con otras instancias gubernamentales para atender los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se identificó que mediante el oficio número E00-DST/017/2020 del 15 de 
septiembre del 2020, el CENAPRED remitió una nota informativa en la que especificó que 
“[…] se encarga de reportar los avances del país, relacionados con el cumplimiento de las 
metas globales del Marco de Acción de Sendai, mediante la integración de la información 
proporcionada por diferentes dependencias de la administración pública federal. Este 
reporte se hace anualmente ante la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
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de Desastres (UNDRR) y a través de las metas del Marco de Sendai se da cumplimiento de 
manera indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); además, adjuntó los 
archivos denominados “Evento ODS”, “Nota informativa Monitor de Sendai (2)”, “REPORTE 
SENDAI”, “REUNIÓN SENDAI MARZO” y “TALLER SENDAI NOV”. 

La ASF determinó que la observación persiste, debido a que si bien se informó y aportó 
evidencia de que el CENAPRED se encarga de reportar los avances del país, relacionados con 
el cumplimiento de las metas globales del Marco de Acción de Sendai, y que por medio de 
éstas se da cumplimiento de manera indirecta a los ODS, no acreditó que se coordinó con 
otras instancias gubernamentales para atender el cumplimiento de dichos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Por lo anterior, se consideró necesario emitir una recomendación al desempeño, a fin de 
dar seguimiento a las acciones a implementar por el ente fiscalizado para subsanar la 
deficiencia detectada que aún persiste. 

2019-5-36E00-07-0084-07-023   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres institucionalice un esquema que 
permita documentar su contribución y coordinación con otras instancias gubernamentales 
para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de que contribuya a cumplir con la 
obligación del Estado de garantizar que éste sea sostenible, en cumplimiento de los artículos 
25, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9, 21, 
párrafo quinto, y 27 de la Ley de Planeación, 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 el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) para integrar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos, mediante la operación 
del Pp N001 “Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, limitaron disponer de 
un instrumento confiable de mitigación para identificar, analizar y evaluar los riesgos y 
contar con avances significativos sobre la Gestión Integral de Riesgos que permitieran 
disminuir el grado de exposición de la población del país 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. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 15 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Esta se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar que 
la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos contribuyó a elaborar políticas y 
programas para la Gestión Integral del Riesgo. Se aplicaron las pruebas y los procedimientos 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar 
este 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. 24/ 

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 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
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, así como de insuficientes 
instrumentos, planes y programas de carácter preventivo y de respuesta para hacer frente a 
emergencias o desastres. 

Para atender esa problemática, en 2019, el CENAPRED, operó el Pp N001 “Coordinación del 
Sistema Nacional de Protección Civil”, dentro del cual debía planear, integrar y actualizar los 
atlas. Para 2019, el órgano desconcentrado ejerció 67,686.8 miles de pesos, 3.3% más del 
presupuesto aprobado. 

 

24/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Los Desastres en México: impacto social y económico. 
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Los resultados de la auditoría muestran que, para 2019,  en la planeación de los atlas, en 
2019, el CENAPRED no contó con un diagnóstico de la situación de los 32 atlas estatales y los 
2,465 atlas municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, ni estableció prioridades 
en la atención de los estados, por lo que se desconoce la situación en la que se encuentran 
los atlas de riesgo en el país, lo que limitó conocer el grado de información a nivel nacional, 
estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que se ha 
integrado al Atlas Nacional de Riesgos. 

Además, se verificó que el ente fiscalizado sí contó con su Programa Anual de Trabajo 2019, 
en el que detalló la participación de siete áreas; sin embargo, se constató que no precisó la 
planeación, objetivos y alcances del Atlas Nacional de Riesgos, mediante una coordinación 
interinstitucional multidisciplinaria, ni elaboró el “Programa anual técnico financiero del 
ANR”, por lo que tampoco fue aprobado por su Junta de Gobierno. 

En la integración de los atlas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres contó con la 
Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración del Atlas Nacional de Riesgos de 2016, cuyo 
objetivo es establecer los elementos y características mínimas que deberán contener los 
atlas de riesgos, a fin de posibilitar su integración de manera uniforme al Atlas Nacional de 
Riesgos, pero no dispuso de evidencia sobre la aplicación de las metodologías desarrolladas 
en cuanto a los temas: hidrometeorológicos; de hundimiento y agrietamiento; inestabilidad 
de laderas y costeras por marea de tormenta; inundaciones fluviales, lacustres y pluviales; 
licuación de suelos; ondas cálidas y gélidas; químicos tecnológicos, como son el transporte 
terrestre de materiales peligrosos y de sustancias peligrosas por ductos; sanitario 
ecológicos; sequía; sismos; tsunami, y vulcanismo, mediante visitas de campo para el 
levantamiento de información y herramientas para la generación de escenarios de riesgo. 

El CENAPRED formalizó siete convenios con los sectores público, social, privado y 
académico, de los cuales seis se relacionaron directamente con la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; sin embargo, no realizó convenios con las entidades federativas ni 
con dependencias para establecer mecanismos de coordinación que contribuyan al 
intercambio de información para incorporarla al sistema integral de información sobre 
riesgo de desastre. 

En 2019, el ente fiscalizado asesoró y apoyó a diversas personas físicas y entidades en los 
aspectos técnicos de la prevención de desastres, pero no acreditó que la Dirección de 
Investigación organizó y coordinó cursos, seminarios y reuniones con las 32 Entidades 
Federativas con el fin de que contaran con capacitación técnica para la elaboración de sus 
atlas estatales y municipales de riesgo. 

El CENAPRED no acreditó haber revisado la información y documentación de peligros y 
riesgos de los estados de Durango, Aguascalientes, Ciudad de México, Sinaloa, Oaxaca, 
Veracruz, Guanajuato, la alcaldía de Tlalpan y la propia del CENAPRED, mediante oficio núm. 
H00_DAGR_0007_2019, que notificó la integración 26 capas de información al Atlas 
Nacional. 
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Respecto de los ocho componentes que integran al Atlas Nacional de Riesgos, se comprobó 
que el CENAPRED no evidenció que se incluyeran escenarios de riesgo; sin embargo, sí 
evidenció que el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos atlas estatales y municipales, 
establecieron diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyen 
en las distintas zonas. 

En la actualización de los atlas, se determinó que de 2,465 municipios que existen 
actualmente en México, únicamente 419 y 13 alcaldías de la Ciudad de México están 
integrados al Atlas Nacional de Riesgos, esto representa el 17.5% del total, y su actualización 
se comprende en el periodo de 2004 - 2019; sin embargo, solamente se reportó que los 
Atlas de Riesgos de las Entidades Federativas de Aguascalientes, Ciudad de México, 
Guanajuato, Oaxaca y Veracruz se encuentran actualizados respecto de su información 
geoespacial en 2019, y respecto de los municipales: Almoloya de Juárez, Chalco, Chapa de 
Mota, Chapultepec, Juchitepec, Luvianos, Ozumba, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 
Tultepec y Villa del Carbón. 

Asimismo, el CENAPRED no evidenció la transferencia de tecnologías para la incorporación 
de servicios de información compartidos por otros estados y dependencias para actualizar el 
portal del Atlas Nacional de Riesgos, y tampoco, revisó ni dio el visto bueno a la publicación 
de la información y contenidos en el portal del Atlas Nacional de Riesgos. 

Por todo lo anterior, el órgano desconcentrado no acreditó 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, así mismo, no se contó con la evidencia 
suficiente para comprobar que las actualizaciones del Atlas Nacional de Riesgos redujeron la 
incertidumbre de la información y aumentaron la resolución o mejorarán las capacidades 
del Sistema Nacional en materia de Protección Civil. 

Asimismo, el CENAPRED presentó deficiencias en su rendición de cuentas, debido a que no 
estableció referentes que permitan determinar, a 2019, los avances en la atención del 
problema público con respecto a otros años. 

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 
del CENAPRED, particularmente en los procesos de planeación, integración y actualización 
de los atlas de riesgos, se reflejaron en que únicamente 17.5% de los 2,465 atlas 
municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México se encontraran integrados al Atlas 
Nacional de Riesgos, lo que limitó que México contara con un instrumento confiable para 
identificar, analizar y evaluar los riesgos, así como para 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 
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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 el CENAPRED reorganice 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 la planeación, integración y actualización 
del Atlas Nacional de Riesgos, el ejercicio de sus recursos, su rendición de cuentas y la 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito del Pp N001, asimismo, 
se sugirió a la Cámara de Diputados incluir en la Ley General de Protección Civil, como 
legislación en materia de gestión integral de riesgos, la temporalidad para renovar las guías, 
lineamientos y terminología que deberá cumplir el Atlas Nacional de Riesgos para su 
integración y la definición del concepto “actualización permanente” del Atlas Nacional de 
Riesgos, así como referencias que expliquen la temporalidad de su definición, 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 
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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-0084-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y 
Prevención de Desastres, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa la 
propuesta de incluir en la Ley General de Protección Civil, como legislación en materia de 
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gestión integral de riesgos, la temporalidad para renovar las guías, lineamientos y 
terminología que deberá cumplir el Atlas Nacional de Riesgos para su integración, con el fin 
de mantener actualizada la metodología de elaboración de los atlas nacional, estatales, 
municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, y funcionen como parte de un 
proceso de mejora continua, de conformidad con el artículo 113, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil. [Resultado 4]  

2019-0-01100-07-0084-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Protección Civil y 
Prevención de Desastres, analice la factibilidad de incorporar a la agenda legislativa la 
propuesta de incluir en la Ley General de Protección Civil, como legislación en materia de 
gestión integral de riesgos, la definición del concepto "actualización permanente" del Atlas 
Nacional de Riesgos, así como referencias que expliquen la temporalidad de su definición, 
con objeto de evitar que el término sea ambiguo y se detallen los tiempos adecuados para la 
actualización de los Atlas de riesgo, en cumplimiento del artículo 19, fracción XXII, párrafo 
segundo, de la Ley General de Protección Civil. [Resultado 8]  

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 la integración y actualización del Atlas Nacional de 
Riesgos. 

2. Verificar que, en 2019, el CENAPRED diagnosticó la situación de los atlas de riesgos 
estatales y municipales y estableció prioridad para su atención. 

3. Constatar que el CENAPRED contó con un programa de trabajo, con objetivos, metas 
e indicadores para la integración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos, 2019. 

4. Constatar que el CENAPRED, en 2019, desarrolló guías metodológicas para la 
integración de atlas estatales y municipales. 

5. Comprobar que, en 2019, el CENAPRED promovió la celebración de convenios de 
cooperación para el intercambio de información con los sectores público, social, 
privado y académico. 

6. Constatar que, en 2019, el CENAPRED asesoró en los aspectos técnicos de la 
prevención de desastres y realizó actividades de capacitación técnica para la 
integración de atlas estatales y municipales. 
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7. Comprobar que, en 2019, el CENAPRED revisó los mapas de peligros y riesgos de los 
estados, municipios y otras instituciones e incluyó información validada al Atlas 
Nacional de Riesgos para integrar sus diversos componentes. 

8. Verificar que, en 2019, el CENAPRED realizó la transferencia de tecnología para 
incorporar y actualizar la información de estados y municipios al Atlas Nacional de 
Riesgos. 

9. Constatar que el CENAPRED, en 2019, revisó, validó y publicó la información del Atlas 
Nacional de Riesgos. 

10. Verificar que, en 2019, el CENAPRED mediante el Atlas Nacional de Riesgos, 
contribuyó al marco de referencia para la elaboración de políticas y programas para la 
Gestión Integral del Riesgo. 

11. Verificar que el CENAPRED, en 2019, aplicó con economía los recursos del Pp N001 
"Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" para la integración y 
actualización del Atlas Nacional de Riesgos. 

12. Verificar la suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas 
respecto de los resultados de las acciones para la integración y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos, en 2019, así como el avance en la atención del problema público. 

13. Verificar que el avance de los objetivos, metas e indicadores de las acciones de 
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 Dirección de Investigación, la Dirección de 
Análisis y Gestión de Riesgos y la Coordinación Administrativa del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED). 

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. 25, Par. primero y 134, Par. 
primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo, Art. 2, 
fracción LI, Art. 45, Par. primero y cuarto, Art. 54, Par. tercero, Art. 57, Art. 58, y Art. 
111, Par. tercero. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54, Par. primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: Art. 9, Art. 21, Par. quinto, y Art. 27. 

5. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI. 

6. 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. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 92, 
Par. segundo. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Del Manual de 
Organización Específico del CENAPRED, Apartado 1.10.0.5.0.1; Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, numeral 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"; Procedimiento Atlas Nacional de 
Riesgos, numeral 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Art. 56, Frac. VI, Art. 59, fracción II, 
Art. 61, Frac. II y 113; Reglamento de la Ley General de Protección Civil, Art. 112 y Art. 
113; Ley General de Protección Civil, Art. 2, Frac. XXVIII y Art. 19, fracción XXII, Par. 
segundo y tercero; 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. 

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. 


