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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;
Secretaría
de
Gobernación;
Secretaría
de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano; Secretaría de Salud;
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos
Naturales;
Instituto
Nacional de Ecología y Cambio
Climático; Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua; y Comisión
Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad.

¿QUÉ AUDITAMOS?
El marco institucional, financiero y
para la gestión de riesgos en
materia de protección civil,
epidemiológicos,
del
medio
ambiente y otros relacionados con
el cambio climático, que pueden
afectar la sostenibilidad de las
finanzas públicas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Debido a su ubicación geográfica,
características
climáticas,
orográficas e hidrológicas, así
como por su actividad volcánica y
sísmica, México es susceptible al
impacto de distintos fenómenos
naturales con potencial para
provocar desastres naturales. En
este
sentido,
se
consideró
relevante
auditar
el
marco
institucional y las previsiones
financieras
que
permiten
responder con eficacia y eficiencia
a eventos que puedan afectar a la
población y a la sostenibilidad de
las finanzas públicas.

De la revisión del marco institucional en las materias de protección
civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente y cambio
climático, se identificó la necesidad de actualizar los acuerdos por
los cuales se emiten las Reglas de Operación del Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), las Reglas
Generales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y los
Lineamientos de Operación específicos del FONDEN, con el fin
de armonizar su contenido con la Ley General de Protección Civil.
A partir de 2012, se adoptó el enfoque de Gestión Integral de
Riesgos, para la implementación de medidas preventivas, no
obstante, se detectó que el presupuesto fue mayor para la
atención de desastres naturales (FONDEN), y menor para la
prevención y mitigación de riesgos (FOPREDEN).
En los recursos destinados a las instituciones y programas
relacionados con el objeto de esta auditoría, se encontró una
tendencia decreciente de 2013 a 2017, lo que se asoció con la
reducción del gasto para alcanzar las metas de la consolidación
fiscal, lo cual podría incidir directamente sobre la vulnerabilidad
que puede presentar la sociedad para sufrir daños o pérdidas por
un fenómeno natural.
El presupuesto para la protección de los recursos naturales y la
conservación del medio ambiente disminuyó 11.2% real en 2017.
Esas acciones se relacionan con la sustentabilidad ambiental, la
cual se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
Asimismo, en la operación del Fondo para el Cambio Climático,
destacó que no contó con reservas al cierre de 2017. La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que
dicho fondo no tiene previsto mecanismos para generar reservas,
debido a que no cuenta con una partida específica en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que los recursos
que recibe provienen de su presupuesto aprobado bajo el
concepto de Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros
Análogos, además de las economías o aportaciones no
constantes.
No se detectaron indicios de la operación del Fondo de
Responsabilidad Ambiental en 2017, ni de la publicación de sus
respectivas bases y reglas de operación.
En septiembre de 2017, ocurrieron dos sismos que produjeron
afectaciones en ocho entidades federativas. Se identificó que el
conjunto de los apoyos se orientaron principalmente a rehabilitar
la infraestructura federal y apoyar las tareas de reconstrucción de
las viviendas de las familias damnificadas. Destacó que las
unidades económicas afectadas, no se consideraron como una de
las prioridades en las acciones realizadas.

