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Sector Hacienda y Crédito Público
TÍTULO DE LA AUDITORÍA
FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención
de Desastres Naturales (Sismos del 7 y 19 de
Septiembre de 2017)
ENTE AUDITADO
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., Comisión Nacional del Agua y los
Institutos de Infraestructura Educativa de los estados de
Chiapas, Oaxaca y Morelos coordinados por la Secretaría
de Educación Pública
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FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales (Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017)

CONCLUSIONES DE LA ASF
De la fiscalización a los tres tipos de apoyo (Gastos de Evaluación,
Apoyos Parciales Inmediatos y Reconstrucción) del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), se determinaron diversos hallazgos, entre los que
destacan los siguientes:
¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Secretaría de
Gobernación
(SEGOB),
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
(SCT),
Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS),
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y los Institutos de
Infraestructura Educativa de los
estados de Chiapas (INIFECH),
Oaxaca (IOCIFED) y Morelos
(INEIEM) coordinados por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP)
¿QUÉ AUDITAMOS?
Un importe de 2,955,712.5 miles
de
pesos
de
recursos
autorizados para atender los
daños ocasionados en los
sectores hidráulico, educativo y
carretero en los estados de
Chiapas, Oaxaca y Morelos.
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA
(Miles de Pesos)
Sector
Hidráulico
Educativo
Carretero
Total

Instancia
Ejecutora
CONAGUA
SEP (INIFECH,
IOCIFED e
INEIEM)
SCT

Total

Deficiencias en la entrega y en el ejercicio de recursos para cubrir los
Gastos de Evaluación, tales como falta de oportunidad en su
ministración, ejercicio de recursos fuera del periodo de evaluación de
daños, gastos sin justificación ni documentación comprobatoria, y en
conceptos no autorizados. Dichos recursos solo se aprobaron para el
sector educativo que fue operado por los Institutos de Infraestructura
Educativa de los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos.
De la aplicación de los recursos de Apoyos Parciales Inmediatos y de
reconstrucción se determinó que las instancias ejecutoras del sector
educativo no habían solicitado la cancelación de aquellos recursos que
no ejercieron, y la SCT y la CONAGUA los solicitaron con retraso
respecto del plazo establecido para ello; y en el sector educativo, se
aplicaron recursos para arrendar aulas móviles para centros educativos
no autorizados por el Comité Técnico del FONDEN.
Las instancias del sector educativo y la CONAGUA no acreditaron la
aplicación de penalizaciones por atrasos en la conclusión de trabajos ni
la recepción de los bienes o la ejecución de los trabajos; además,
ejercieron importes superiores a los autorizados en la ejecución de obras
y acciones. Las instancias del sector educativo en Chiapas y Oaxaca no
solicitaron la cancelación de los recursos de los planteles educativos que
se rehabilitarían con la póliza de seguro contratada por la SEP.
La CONAGUA en Oaxaca y Morelos no contrató los trabajos por el total
de los montos autorizados dentro del plazo establecido; y en el caso de
Morelos, tampoco acreditó que 5 contratistas contaran con la capacidad
técnica, económica, financiera y experiencia en trabajos similares. La
CONAGUA en Chiapas tramitó, con anticipación a la conclusión de los
trabajos, la transferencia de recursos para el pago total de los contratos,
y no se aseguró que en 3 contratos se contara con los programas
generales de ejecución.

403,006.1
1,963,743.8
588,962.6
2,955,712.5

FUENTE: Cédula de integración del alcance de
la auditoría

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la trascendencia de los sismos
ocurridos en el mes de septiembre
de 2017 que afectaron a la
población en nueve entidades
federativas.

La SEGOB no tramitó de forma oportuna las solicitudes de la SCT para
acceder a recursos para reconstrucción, lo que ocasionó que en 2017 no
se le autorizaran recursos a esa dependencia.
En conclusión, en el FONDEN persiste que las instancias ejecutoras no
se ajusten a la normativa establecida para la aplicación de los recursos,
así como la carencia de supervisión por parte de la SHCP respecto de
los plazos y montos para la aplicación de los recursos.
Por lo observado, se promovieron 127 acciones, entre las que destacan,
49 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 18
Pliegos de Observaciones. Asimismo, se determinaron recuperaciones
por 44.4 millones de pesos.
Acciones promovidas: 54 Recomendaciones, 6 Promociones del Ejercicio de
la Facultad de Comprobación Fiscal, 57 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 17 Pliegos de Observaciones.

