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Introducción 
 

Con el propósito de conformar la evidencia documental de los trámites y operaciones que se 
realizan con motivo de la autorización, transferencia y aplicación de recursos federales de las 
Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), 
del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, las dependencias y entidades 
ejecutoras que sean responsables del ejercicio directo de estos recursos, integrarán un libro 
blanco para cada uno de los programas de obras y acciones que se encontrarán dentro de las 
solicitudes de recursos dictaminadas favorablemente por la Dirección General para la Gestión 
de Riesgos del FOPREDEN, autorizadas por la Unidad de Política y, en su caso, por el Comité 
Técnico debiendo además notificar al Fiduciario el cierre de las acciones para la atención del 
Desastre Natural y conciliar con el Fiduciario los recursos solicitados y transferidos. 

 
El presente documento se realiza con base en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del ROFOPREDEN, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 
de diciembre de 2010, que señalan que “Los procedimientos de solicitudes de recursos 
iniciados en términos del Acuerdo que se tramitarán y concluirán conforme al mismo”. 

 
Los Libros Blancos a que hacen referencia las citadas Reglas de Operación en su Capítulo IX, 
Artículos 55 y 56, indican que se integrarán en disco compacto, o en cualquier otro medio 
magnético, organizados con un menú interactivo, el cual deberá permitir que los documentos 
sean verificables y auditables con el propósito de conformar la evidencia documental de los 
trámites y operaciones que se realizan con motivo de la autorización, transferencia y aplicación 
de recursos del FOPREDEN. Mismos que quedarán bajo la responsabilidad de los titulares de 
las áreas o unidades administrativas o responsables del gasto, la custodia y resguardo de la 
documentación original comprobatoria justificadora del ingreso y del gasto público. 

 
Por las razones antes expuestas, a continuación se presenta el índice de contenidos que 
sustentan la evidencia que presenta el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), en su calidad de Instancia Ejecutora del proyecto preventivo de la Subcuenta 
de Investigación del FOPREDEN, Estudio para Regionalizar los gastos generados por avenidas 
máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por inundaciones fluviales en 
todas las cuencas de la República Mexicana. Mismo que fue autorizado por el Comité Interno 
de la Subcuenta de Investigación en el marco de las ROFOPREDEN, en la Séptima Sesión 
Ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2015 (Anexo 1 Autorización de recursos). 

 

I. Síntesis ejecutiva del proceso, integrada con la siguiente información: 
 
 

a)  Breve descripción cronológica de las principales operaciones y trámites efectuados por 

las Instancias Autorizadas que dieron lugar a la transferencia de recursos del 

ROFOPREDEN. 
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Los fenómenos hidrometeorológicos tienen un efecto muy importante en las actividades 
socioeconómicas. En todo el mundo, y durante las distintas épocas del año, se presentan 
fenómenos extremos del clima como las inundaciones o las sequías. Las inundaciones se 
asocian con tormentas tropicales, huracanes, nevadas, lluvias torrenciales o avenidas súbitas. 
A nivel mundial, la frecuencia de las inundaciones está aumentando más rápidamente que la de 
cualquier otro desastre. México, por su situación geográfica, orografía e hidrología, está 
expuesto a la ocurrencia de diversos eventos extremos. En los principales ríos se producen 
crecientes que causan inundaciones de gran magnitud en las planicies y en las poblaciones 
situadas en las partes bajas. En las cuencas pequeñas, sobre todo en zonas urbanas, las 
crecientes son muy rápidas y la velocidad del agua puede causar incluso la muerte de personas. 
 
En este trabajo se hizo el análisis estadístico de las lluvias máximas históricas en más de 2000 
estaciones pluviométricas y de los escurrimientos máximos en más de 300 estaciones 
hidrométricas, con el fin de desarrollar modelos que permitan estimar la probabilidad de que los 
gastos máximos superen distintos umbrales, en función de características fisiográficas y de 
precipitación de las cuencas de aportación. Dado que estas características se pueden obtener 
para cualquier cuenca del país, los modelos permitirán estimaciones confiables de gastos 
máximos para periodos de retorno de hasta 500 años para cualquier cuenca de México. 
 
El estudio está orientado a proporcionar herramientas que ayuden a evaluar el peligro de 
inundaciones fluviales en cualquier cuenca de la República Mexicana, dado que permitirá 
estimar la función de distribución de probabilidad de los gastos máximos anuales y será 
aplicable en cualquier cuenca con sólo conocer sus características fisiográficas. 
 
Ante este escenario el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación, en el marco de las 
ROFOPREDEN, en su Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2015, 
autorizó el PPSI, el cual plantea herramientas preventivas que se consideran estratégicas y/o 
prioritarias y que cumplen con los supuestos contemplados en los Artículos 46 al 52 de las 
ROFOPREDEN, con el objetivo de elaborar estudios o investigaciones orientados al 
diagnóstico, evaluación y modelación de riesgos de los fenómenos naturales perturbadores  que 
indica la Ley General de Protección Civil y que son atribución del CENAPRED, garantizando la 
continuidad en las operaciones diarias del Atlas Nacional de Riesgos. 
 
Con la finalidad de cumplir con el objeto para el cual fue autorizado el PPSI, en apego a los 
Acuerdo O.IV.12/2015, adoptado en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de octubre de 
2015 y al comunicado no. GASF/153400/1746/2015 emitido por la Gerencia de Administración 
Sectorial Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mediante el cual se 
informa que se cuenta con la disponibilidad de recursos (Anexo 1 Autorización de recursos) que 
a continuación se resume: 
 

b)  Resultados obtenidos  
  

Este trabajo consta de cuatro partes medulares; un diagnóstico que muestra que las 
inundaciones constituyen, en México y en el mundo, el desastre más recurrente y que causa 
mayores daños, de lo cual se deriva la necesidad de estudiar este fenómeno con la mayor 
profundidad; el análisis regional de las lluvias máximas anuales, el de los gastos máximos 
anuales y la relación de éstos con las características fisiográficas de las cuencas, a continuación 
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se describe cada una de estas partes y el producto obtenido de cada una de ellas: 
 

 ACTIVIDAD 1: Diagnóstico de las inundaciones en México, así como de la disponibilidad 
y confiabilidad de la información hidrométrica y pluviométrica.   
PRODUCTO: Diagnóstico de las inundaciones en México (documento). 

 ACTIVIDAD 2: Análisis estadístico regional de las precipitaciones máximas anuales 
registradas en más de 2000 estaciones pluviométricas y análisis estadístico regional de 
los gastos máximos anuales registrados en más de 300 estaciones hidrométricas. 
PRODUCTO: Isoyetas máximas anuales para diferentes periodos de retorno y mapa de 
regiones homogéneas. 

 ACTIVIDAD 3: Elaboración de modelos regionales para estimar la media de los gastos 
máximos anuales en función de las características fisiográficas y de precipitación de sus 
cuencas. 
PRODUCTO: Modelos de ecuaciones regionales para cada Región Hidrológica. 

 ACTIVIDAD 4. Estimación regional de la función de distribución de probabilidades de los 
gastos máximos anuales y elaboración del informe final. 
PRODUCTO: Ajustes regionales, factores regionales, series sintéticas, mapas con 
ubicación, coeficiente de variación (cv) y número de cada estación analizada. 

 
El informe final contiene mapas temáticos con los siguientes aspectos: Indicadores de 
capacidad de infiltración para toda la República, las precipitaciones diarias máximas anuales, 
los tiempos de concentración y las capacidades de infiltración promedio, para cada una de las 
más de 300 cuencas y los factores regionales asociados a distintos periodos de retorno para 
cada región hidrológica. Todos los mapas ya están integrados al Atlas Nacional de Riesgos 
(ANR) en su versión pública, con la finalidad de apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), ya que éste contará con información de uno de los fenómenos naturales 
perturbadores que analiza el CENAPRED, y que forman parte del ANR, para la toma de 
decisiones.  

 
 

c)  Recursos autorizados y ejercidos 

 

De diciembre de 2015 al 10 de octubre de 2017, el PPSI concluyó satisfactoriamente con un 

avance físico y financiero al 100%, los recursos ejercidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 
 

d)  Fechas de: 

 
1. Solicitud de acceso a recursos: 2 de octubre de 2015. 
2. Dictamen favorable del CT del ROFOPREDEN: 6 de noviembre de 2015, Acuerdo 
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O.IV.12/2015. 
3. Disposición de recursos al CENAPRED: 24 de noviembre de 2015, 
4. Inicio de obras y acciones: 1 de diciembre de 2015. 
5. Término del proyecto: 6 de abril de 2018, Acuerdo R0/26/01/2018. (Anexo 5 

Conclusión).  

 
e) Dependencias solicitantes y entidad ejecutora 

 
El CENAPRED solicitó recursos a través de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del 
FOPREDEN, el 2 de octubre de 2015. A través de un Convenio específico de colaboración que 
celebraron entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el 31 de agosto de 2016, en dicho documento se designó al Instituto de 

Ingeniería de la UNAM, para realizar el estudio en comento. Anexo 1 Autorización de recursos

 

 
f)  Conclusiones de la dependencia solicitante y la entidad ejecutora 

 

Con base en los resultados del PPSI, se lograron diversos productos que constituyen una 
herramienta preventiva porque los factores regionales facilitarán y harán más robusto el cálculo 
de los caudales en futuros análisis de peligro por inundación fluvial en cuencas. Adicionalmente, 
la base de datos de caudales por cuenca que fueron revisados y, en su caso, corregidos también 
contribuirá a simplificar dichos análisis. Los resultados permiten estimar de manera confiable las 
lluvias asociadas a cualquier periodo de retorno y duración en cualquier sitio de la República 
Mexicana. Utilizando los factores de reducción por área se pueden estimar precipitaciones 
medias para cualquier área de cuenca. Además, se generaron mapas de ubicación, esquemas y 
topografía con clave de estaciones analizadas y coeficientes de variación para cada una de ellas. 

 
Con dicho estudio se dispone de material de apoyo para proveer al SINAPROC de insumos para 
la elaboración de los Atlas de peligros y riesgos de inundación en México, los cuales contribuyen 
a generar un instrumento útil en la planeación y el ordenamiento territorial, con el fin de 
salvaguardar la integridad de la población y sus bienes, así como atender de manera preventiva 
los efectos de los fenómenos perturbadores naturales que podrían vulnerar a la sociedad 
mexicana. 
 
A continuación se enuncian y describen los resultados del PPSI: 
 

a) Se recibió el Diagnóstico de las inundaciones en México, así como de la disponibilidad y 
confiabilidad de la información hidrométrica y pluviométrica, el cual es un documento que 
se encuentra a resguardo en la Subdirección de Riesgos por Inundación de la Dirección 
de Investigación del CENAPRED. 

b) Se cuenta con el análisis estadístico regional de las precipitaciones máximas anuales 
registradas en más de 2000 estaciones pluviométricas y análisis estadísticos regionales 
anuales registrados en más de 300 estaciones hidrométricas, que resultaron en 65 
mapas, uno nacional de precipitación media, 32 mapas estatales de precipitación media y 
32 estatales de precipitación máxima en 24 horas para el periodo de retorno de 100 años, 
de los cuales sólo uno estaba comprometido en la Ficha Técnica. Dichos mapas están 
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disponibles en el Atlas Nacional de Riesgos en la versión pública, desde diciembre de 
2017. 

c) Se elaboraron modelos regionales para estimar la media de los gastos máximos anuales 
en función de las características fisiográficas y de precipitación de sus cuencas, de lo 
anterior resultó un informe, base de datos y dos mapas, uno con la localización de las 
estaciones hidrométricas con más de 20 años de registros y otro de cuencas que contiene 
las características fisiográficas de éstas, ambos a nivel nacional. Dichos productos están 
disponibles en el Atlas Nacional de Riesgos en la versión pública, desde diciembre de 
2017. 

d) Se realizaron ajustes regionales, factores regionales, series sintéticas, mapas con 
ubicación, coeficiente de variación (cv) y número de cada estación analizada. Se cuenta 
con un informe que incluye la metodología utilizada, base de datos en tres anexos y el 
informe final impreso y digital. Lo anterior está a resguardo en la Subdirección de Riesgos 
por Inundación de la Dirección de Investigación. 

 

 

II. Solicitud de recursos a cargo de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN 

 
Con fundamento en los artículos 46, 47, 48 y 49 del Acuerdo por el que se establecen las 
ROFOPREDEN, el Centro Nacional de Prevención de Desastres  en su calidad de Instancia 
Solicitante, a través de su oficio no. H00-DG/1455/2015 sometió a consideración de los 
órganos decisorios del ROFOPREDEN, la solicitud de acceso a sus recursos, con el fin de 
financiar la ejecución del PPSI (Anexo 1 Autorización de recursos). 
 
 

III.  Autorización de recursos 
 

a)  Determinaciones del Comité Técnico en las que se aprueba el proyecto y se distribuyen 

los recursos correspondientes con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN 

 
 
El PPSI fue autorizado mediante el Acuerdo uno de la Séptima Reunión Ordinaria del Comité 
Técnico con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, llevada a cabo el 28 de 
septiembre de 2015, así como en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 
2015, mediante el acuerdo O.IV.12/2015, referente a que el Comité Técnico, se da por enterado 
de que el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención, aprobó en 
términos de los Lineamientos para la Operación de la Subcuenta de Investigación, en el marco 
del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres y, posteriormente con fundamento en el Artículo 9, fracción IV de los Lineamientos, 
mediante el cual informa que se cuenta con la disponibilidad de recursos para el financiamiento 
del proyecto en comento, instruye al Fiduciario (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.) poner a disposición del CENAPRED la cantidad de $4,300,000 (Cuatro millones 
trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para su ejecución, en virtud que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) aportó los recursos suficientes, con el objeto de contar con insumos 
importantes para la elaboración de los mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las 
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cuencas del país, material que está disponible en el ANR, desde diciembre de 2017 (En el oficio 
CNCP/1478/2015 se hacer constar lo antes mencionado, este documento aparece en el Anexo I). 
 
 
 
 

 

b) Relación de las pólizas-cheque firmadas 

 
PROYECTO: Estudio par regionalizar los gastos por avenidas máximas, como base para la elaboración de 

mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana Acuerdo 
O:IV.12/2015 

CONTRATISTA 
No. DE 

FACTURA 
BANCO NETO PAGADO FECHA DE PAGO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

1547 BBVA BANCOMER $500,000.00 28-dic-16 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

1686 BBVA BANCOMER $1,500,000.00 02-jun-17 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

1866 BBVA BANCOMER $500,000.00 25-oct-17 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

1847 BBVA BANCOMER $1,800,000.00 28-oct-17 

 

IV. Aplicación de recursos: 

 
a) Calendario de ejecución del presupuesto autorizado y programa de acciones 

 
 
Por lo que respecta a la fecha de conclusión técnica del proyecto, es aquélla en la que se somete 
a aprobación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención (CI), todas 
las actividades establecidas en el Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC).  
 
La fecha de conclusión financiera del proyecto es aquélla en la que se recibe en el Centro 
Nacional de Prevención de Desastre la conciliación de pagos emitida por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). La conciliación, da cuenta de los pagos 
efectuados en ejercicio de los recursos para la ejecución de cada proyecto. Mediante este 
documento es posible detallar entre otra información,  la totalidad del recurso ejercido. 
 
Conforme a lo anterior, se tiene por concluido el proyecto cuando se han agotado todas las 
actividades técnica y financieramente.  
 
Posteriormente, en cumplimiento al artículo 30 de los Lineamientos para la operación del Comité 
Interno de la Subcuenta de Investigación, en el marco del Acuerdo por el que se establecen las 
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Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, se presenta el 
informe final de carácter técnico al CI. 
 
 

PRESENTACIÓN DE 

TODAS LAS ACTIVIDADES 

CONFORME AL PAPC 

ANTE EL CI 

CONCILIACIÓN 

DE PAGOS 

CONCLUSIÓN 

DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME TÉCNICO 

FINAL 

FECHA APROBADA EN SESIÓN 

DE CI PARA INICIAR CON LA 

ELABORACIÓN DEL LIBRO 

BLANCO 

Vigésima Sesión 

Ordinaria del 6 de 

octubre de 2017 

5 de abril de 

2018 

5 de abril de 

2018 

6 de abril de 2018 6 de abril de 2018 

 
 

 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN MONTO 

PROGRAMADO 
MONTO 

EJECUTADO MESES 

1. Diagnóstico de las inundaciones en 
México, así como de la disponibilidad y 
confiabilidad de la información hidrométrica 
y pluviométrica. 

3 $500, 000.00 $500, 000.00 

2. Análisis estadístico regional de las 
precipitaciones máximas anuales registradas 
en más de 2000 estaciones pluviométricas y 
análisis estadístico regional de los gastos 
máximos anuales registrados en más de 300 
estaciones hidrométricas. 

8 $1, 500, 000.00 $1, 500, 000.00 

3. Elaboración de modelos regionales para 
estimar la media de los gastos máximos 
anuales en función de las características 
fisiográficas y de precipitación de sus 
cuencas. 

9 $1, 800, 000.00 $1, 800, 000.00 

4. Estimación regional de la función de 
distribución de probabilidades de los gastos 
máximos anuales y elaboración del informe 
final. 

12 $500, 000.00 $500, 000.00 

TOTAL $4,300,000.00 
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b)  Designación de las áreas responsables ejecutoras del gasto 

 
El CENAPRED en su calidad de Instancia Solicitante y Ejecutora del PPSI, a través de su oficio 
no. H00-DG/1455/2015, del 2 de octubre de 2015 (Anexo 1 Autorización de recursos). 

 

 

c) Disposición de fondos bancarios o documentos equivalentes, que certifiquen que los 

recursos de los responsables designados y/o ejecutores de gasto 

 

A continuación se muestra la relación de pagos efectuados por el Fiduciario, por cuenta y orden 
del CENAPRED en ejercicio de los recursos autorizados: 

 

PROYECTO: Estudio par regionalizar los gastos por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro por 
inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana Acuerdo O:IV.12/2015 

CONTRATISTA 
No. DE 

FACTURA 
BANCO NETO PAGADO FECHA DE PAGO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

1547 BBVA BANCOMER $500,000.00 28-dic-16 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

1686 BBVA BANCOMER $1,500,000.00 02-jun-17 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

1866 BBVA BANCOMER $500,000.00 25-oct-17 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

1847 BBVA BANCOMER $1,800,000.00 28-oct-17 

 

d)  Documentación soporte de la aplicación de los recursos por parte de las Instancias 

Autorizadas 

 
Durante la ejecución del PPSI se realizó la revisión para cada uno de los entregables, con el fin 
de verificar que cumplieran con lo estipulado en el Convenio de colaboración entre la SEGOB y la 
UNAM, adicionalmente se brindó seguimiento a los productos, ya que varios de ellos fueron 
mapas, los cuales se adicionaron a la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos para dar 
cumplimiento con los objetivos planteados en el estudio (Anexo 2 Convenio). 
 
La documentación soporte del ejercicio de los recursos se encuentra sustentada con las facturas 
recibidas del contratista y con los oficios enviados al Fiduciario, mediante los cuales se solicitó el 
pago correspondiente, mismos que son congruentes con la conciliación de pagos reportado 
(Anexo 3 Aplicación de recursos). 

 

PROYECTO: Estudio par regionalizar los gastos por avenidas máximas, como base para la elaboración de mapas de peligro 
por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana Acuerdo O:IV.12/2015 
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CONTRATISTA No. DE CONTRATO 
No. DE 

FACTURA 
BANCO NETO PAGADO Oficio BANOBRAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ACTIVIDAD 2.1 1547 BBVA BANCOMER $500,000.00 H00-DGA-230-2016 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ACTIVIDAD 2.1 1686 BBVA BANCOMER $1,500,000.00 H00-DG-0649_2017 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ACTIVIDAD 4.1 1866 BBVA BANCOMER $500,000.00 H00-DG-1471-2017 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ACTIVIDAD 3.1 1847 BBVA BANCOMER $1,800,000.00 H00-DG-1433_2017 

TOTAL $4,300,000.00   

 

El monto ejercido y reportado por el CENAPRED, coincide con la conciliación de pagos de 
BANOBRAS. 
Monto ejercido a través del Convenio de colaboración específica entre la SEGOB y la 
UNAM, celebrado el 31 de agosto de 2016: 

 

 

V.     Informes y dictámenes: 
 

 

a) Informes financieros, contables, presupuestales y de resultados de la aplicación de 

recursos  
 

 
El Fiduciario a través del oficio DADF/GASF/153400/0738/2018, con fecha del 2 de abril de 
2018, envió la relación de pagos efectuados en ejercicio de los recursos autorizados para la 
realización del PPSI (Anexo 3, Conciliación de cifras). 
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b) Informes trimestrales de los avances físicos y financieros del proyecto preventivo 
 

 

El reporte de seguimiento de las acciones contempladas en el PPSI se realizó a través de ocho 
informes trimestrales y cuatro informes técnicos, mismos que fueron enviados a la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la CNPC, para ser sometidos a revisión y análisis 
de los Órganos Colegiados del FOPREDEN (Anexo 4 Informes). 

 

c) Informes y seguimiento de observaciones del Órgano Interno de Control 

 
No aplica 

 
 
d)  Informe del cumplimiento de los objetivos y metas de la acción preventiva autorizada 
 

En el PPSI se logró concluir con 67 mapas para fungir como insumos para la elaboración de los 
mapas de peligro por inundaciones fluviales para todas las cuencas del país, así como la 
compilación de dos bases de datos que contienen algunas características topográficas de las 
cuencas y estadísticas de los registros históricos de precipitación máxima por estado, las 
actividades se realizaron de manera constante durante 32 meses como se estipula en la Ficha 
Técnica. 
 
Con la inversión realizada se dispondrá de información útil para proveer al SINAPROC de los 
insumos para la construcción de sus atlas de riesgos estatales y municipales, dichos productos   
ya están disponibles en el ANR, en su versión pública, desde diciembre de 2017; los cuales 
contribuyen a la articulación de diversas acciones institucionales, para salvaguardar la integridad 
de la población y atender de manera preventiva los efectos de los fenómenos que podrían 
vulnerar a la sociedad mexicana. 
 

  



14 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  

LIBRO BLANCO DEL ESTUDIO PARA REGIONALIZAR  LOS GASTOS GENERADOS POR AVENIDAS 
MÁXIMAS, COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGRO POR INUNDACIONES 
FLUVIALES EN TODAS LAS CUENCAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 

 

LIBRO BLANCO DEL ESTUDIO PARA REGIONALIZAR  LOS GASTOS GENERADOS POR AVENIDAS 
MÁXIMAS, COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGRO POR INUNDACIONES 
FLUVIALES EN TODAS LAS CUENCAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

  

 

ANEXOS 

 

La documentación comprobatoria de la información contenida en el presente Libro Blanco, se 

encuentra dividida de la siguiente forma: 

 

Anexo 1 Autorización de recursos  

• Autorización CT  

• Ficha técnica  

• Fiduciario  

• Programa de actividades y plazos   

Anexo 2 Convenio  

 Convenio de colaboración 

Anexo 3 Aplicación de recursos  

 Confirmación de pagos (cifras) 

 Registro de firmas  

 Solicitud de pagos  

Anexo 4 Informes  

 1er Informe 

 2do Informe 

 3er Informe 

 4to Informe 

 5to Informe 

 6to Informe 

 7to Informe 

 8to Informe 

Anexo 5 Conclusión  

 Término del proyecto 

Anexo 6 Aprobación del Órgano Interno de Control  

 Visto Bueno del Órgano Interno de Control 
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GLOSARIO 

 ANR: Atlas Nacional de Riesgos. 
 BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.  
 CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
 CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 CI: Comité Interno. 
 CT: Comité Técnico del Fideicomiso 2068 “Preventivo”.  
 DGGR: Dirección General para la Gestión de Riesgos de la CNPC. 
 FIDUCIARIO: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 
 FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 PAPC: Programa de Actividades, Plazos y Costos. 
 PPSI: Proyecto Preventivo de la Subcuenta de Investigación. 
 ROFOPREDEN: Reglas de Operación del FOPREDEN. 
 SEGOB: Secretaría de Gobernación. 
 SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil. 
 UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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