
  
 

LIBRO BLANCO DEL FIDEICOMISO 2068  “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS 
DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

1 

 

 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO 
 

ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO 
SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CASOS DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E 
IZTAPALAPA 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN DEL FOPREDEN 

 

 

 

   

 

 

 



  
 

LIBRO BLANCO DEL FIDEICOMISO 2068  “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS 
DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

2 

Contenido 
Introducción ........................................................................................................................... 3 

I. Síntesis ejecutiva del proceso, integrada con la siguiente información ................................ 4 

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. . 4 

b)Resumen sobre las aplicaciones de los recursos autorizados ............................................. 5 

c)Recursos autorizados y ejercidos ........................................................................................ 7 

d)Fechas .................................................................................................................................. 7 

e)Dependencias solicitantes y entidad ejecutora .................................................................. 7 

f)Conclusiones de la dependencia solicitante y la entidad ejecutora .................................... 7 

II. Solicitud de recursos a cargo de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN ................... 9 

III. Autorización de recursos ........................................................................................................ 9 

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. ....... 9 

b)Relación de las pólizas-cheque firmadas .......................................................................... 10 

IV. Aplicación de recursos.......................................................................................................... 10 

a)Calendario de ejecución del presupuesto autorizado y programa de acciones. .............. 10 

b)Designación de las áreas responsables ejecutoras del gasto ............................................ 11 

c)Disposición de fondos bancarios o documentos equivalentes que certifiquen los recursos de 
los responsables designados y/o ejecutores de gasto ......................................................... 11 

d)Documentación soporte de la aplicación de los recursos por parte de las Instancias 
Autorizadas ........................................................................................................................... 11 

V. Informes y dictámenes ......................................................................................................... 12 

a)Informes financieros, contables, presupuestales y de resultados de la aplicación de recursos
 .............................................................................................................................................. 12 

b)Informes trimestrales de los avances físicos y financieros del Proyecto Preventivo ........ 13 

c)Informes y seguimiento de observaciones del Órgano Interno de Control ...................... 13 

d)Informe del cumplimiento de los objetivos y metas de la acción preventiva autorizada 13 

VI. Anexos .................................................................................................................................. 14 

VII. Glosario ................................................................................................................................ 14 

 



  
 

LIBRO BLANCO DEL FIDEICOMISO 2068  “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS 
DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

3 

 

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 la Subcuenta de 
Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), las Instancias 
Autorizadas que sean responsables del ejercicio directo de estos recursos integrarán un libro blanco 
para cada uno de los proyectos aprobados por el Comité Interno (CI) de la Subcuenta de Investigación 
del Fideicomiso 2068 “Preventivo” (FIPREDEN). El presente documento se realiza con base en el Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del FOPREDEN (ROFOPREDEN), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 2010; así como en el artículo 30 de los Lineamientos 
para la Operación del CI de la Subcuenta de Investigación de dicho fondo. 

Los Libros Blancos a que hacen referencia las citadas ROFOPREDEN 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 realizaron con 
motivo de la autorización, transferencia y aplicación de los recursos de la Subcuenta de Investigación 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 Investigación denominado “ESTIMACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS DE ESTUDIO: 
DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA”., el cual fue 
autorizado por el CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN en su Decimoctava Sesión 
Ordinaria, celebrada el 07 de agosto de 2017, mediante el acuerdo RO/18/02/2017, y que el Comité 
Técnico del Fideicomiso, en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de noviembre de 2017, tomó 
conocimiento y puso a disposición del CENAPRED, mediante el Acuerdo O.IV.12/2017, la cantidad de 
$1,899,500.00 (un millón ochocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para su 
ejecución (Anexo I. Autorización de los recursos). 
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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. 

 
 
El CENAPRED tiene la atribución de actualizar el Atlas Nacional de Riesgos (ANR), como 
el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas en materia de gestión 
integral de riesgos. 
 
Bajo este marco normativo, se ha avanzado en la integración de información 
proveniente de las 32 entidades federativas, en un sistema homogéneo de referencia 
denominado Sistema de Información del Atlas Nacional de Riesgos. Sin embargo, la 
mayoría de la información generada por los estados del país se ha concentrado en la 
identificación de peligros, dejando fuera su vulnerabilidad y, en consecuencia, la 
evaluación de los diferentes riesgos. 
 
En términos de los niveles de riesgo, la Ciudad de México (CDMX) presenta altos niveles 
de peligro sísmico, así como una vulnerabilidad socioeconómica muy alta. Al día de hoy, 
no existen evaluaciones de estas dos variables que permitan el diseño e implementación 
de acciones preventivas que fortalezcan los programas focalizados de la reducción del 
riesgo. 
 
El resultado de la evaluación del riesgo para las delegaciones con mayor población, 
vulnerabilidad social e importancia económica de la CDMX revierte la condición 
existente en materia de información útil para la toma de decisiones y contribuye de 
manera clara a encontrar nuevas formas de evaluar y analizar el riesgo desde una visión 
holística. 
 
A continuación se detalla brevemente la cronología del proyecto:  

 El 7 de agosto de 2017. En la Decimoctava Sesión Ordinaria del CI de la 
Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, mediante el acuerdo R0/18/02/2017 
se aprueba por unanimidad el proyecto denominado “ESTIMACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CASOS DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, 
GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA”.  

 El 11 de enero de 2018 el Coordinador Nacional de Protección Civil solicitó al 
CENAPRED la ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC), 
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mismo que fue refrendado el 01 de febrero de 2018 mediante el oficio H00-
DG/0129/2018. 

 El 6 de julio de 2018. En la Vigesimoséptima Sesión Ordinaria del CI de la 
Subcuenta de Investigación del FOPREDEN, mediante el acuerdo R0/27/02/2018 
se aprobó por unanimidad el calendario para la elaboración de los informes 
trimestrales del proyecto.  

• Con la finalidad de cumplir con el objeto para el cual fue autorizado el Proyecto 
Preventivo de la Subcuenta de Investigación (PPSI), el Comité Técnico del 
Fideicomiso, mediante el Acuerdo O.IV.12/2017, adoptado en su Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 27 de noviembre de 2017, instruyó al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) poner a disposición del CENAPRED 
la cantidad de $1,899,500.00 (un millón ochocientos noventa y nueve mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), notificado por la Gerencia de Administración 
Sectorial Fiduciaria de BANOBRAS mediante el oficio GASF/153400/0775/2018 
(Ver Anexo I. Autorización de los recursos). 

• En apego al Acuerdo O.IV.12/2017, se suscribió el Convenio Específico de 
Colaboración entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del 
CENAPRED y, por la otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)-Instituto de Geofísica. Dicho Convenio fue formalizado el 04 de junio de 
2018 y concluido satisfactoriamente (Ver Anexo II. Convenio). 

• El 11 de abril de 2018 inició la ejecución del PPSI, que concluyó con la 
notificación de la conciliación de pagos de BANOBRAS, misma que fue recibida 
el 24 de junio de 2020. 

 

b) Resumen sobre las aplicaciones de los recursos autorizados 
 
A continuación, se enlistan los productos finales obtenidos de la ejecución del PPSI: 
 

1. Documento con el diagnóstico sobre la información y metodologías existentes 
sobre la caracterización de los peligros y riesgos de origen natural a los que 
están expuestas las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa. 

2. Mapas con la distribución espacial de la vulnerabilidad socioeconómica de las 
cuatro alcaldías de estudio representada espacialmente a nivel AGEB, utilizando 
un Sistema de Información Geográfica. Se consideró como base de datos el 
Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y la Encuesta Intercensal (INEGI, 
2015). La vulnerabilidad se representa en cinco niveles: muy bajo, bajo, 
moderado, alto y muy alto. En coordinación con la Subdirección de Estudios 
Económicos y Sociales del CENAPRED, se definieron los 13 indicadores sociales y 
económicos considerados. La distribución espacial de la vulnerabilidad 
socioeconómica se representa a nivel AGEB en mapas para cada una de las 
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alcaldías de estudio. Este nivel de representación permite elementos para la 
toma de decisiones. 

3. Inventario de eventos de procesos de remoción en masa. El formato para la 
elaboración de este inventario se elaboró en coordinación con la Subdirección 
de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales del CENAPRED y expertos del 
Instituto de Geología de la UNAM. Se identificaron más de 100 eventos en la 
CDMX. Se desarrolló un formato para la colección de datos de eventos 
históricos de este fenómeno perturbador, considerándose los siguientes 
parámetros: localización geográfica, fecha de ocurrencia, tipo de fenómeno, 
tipo de documento consultado, infraestructura dañada, número de afectados, 
datos geológicos, geotécnicos y topográficos, factores que detonaron el evento 
y consecuencias del fenómeno. 

4. Actualización de la metodología para estimar el Índice de Gestión de Riesgos 
(IGR) a nivel alcaldía. Se consideró como base la metodología desarrollada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2011) y adaptada a nivel local por 
Novelo-Casanova y Suárez (2015). Este trabajo se realizó en coordinación con la 
Subdirección de Estudios Económicos y Sociales (CENAPRED). Es importante 
señalar que la metodología se desarrolló considerando también los indicadores 
del “Cuestionario Sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastre a Nivel Estatal”, 
la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 
Riesgos”, y la metodología para la “Evaluación de la Vulnerabilidad Física y 
Social”, desarrollados por el CENAPRED. 

5. Base de datos de la información requerida para la evaluación de los 
componentes de los sub-indicadores del IGR.  

6. Actualización de la metodología para estimar el Grado de Vulnerabilidad Social. 
El proceso metodológico se realizó en coordinación con la Subdirección de 
Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED. El Grado de Vulnerabilidad Social 
(GVS) está compuesto por tres subíndices: la vulnerabilidad socio-económica, la 
capacidad de respuesta y la percepción del riesgo. El GVS se evaluó a nivel 
alcaldía y se acordó que el valor del IGR sería la medición de la capacidad de 
respuesta. La percepción del riesgo se evaluó a nivel alcaldía con una muestra, 
para cada una de ellas, de 150 encuestas, las cuales fueron obtenidas 
aleatoriamente. 

7. Mapas con la distribución espacial del IGR y el GVS de las cuatro alcaldías de 
estudio, así como el desarrollo de las herramientas metodológicas para el 
levantamiento de la información relacionada con la percepción del riesgo, que 
es un componente del GVS, y la base de datos de información relacionada con la 
percepción del riesgo de las cuatro alcaldías de estudio.  
 
Con base en lo establecido en el proyecto autorizado, el CI de la Subcuenta de 
Investigación del FOPREDEN, en su Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 
25 de febrero de 2020, aprobó el informe técnico final del proyecto, cumpliendo 
con los productos finales del PAPC, así como los objetivos y metas que se 
establecieron en el proyecto.  
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c) Recursos autorizados y ejercidos 
 
De abril de 2018 al mes de febrero de 2020, el PPSI concluyó satisfactoriamente con un 
avance físico al 100% y financiero al 100%. Los recursos ejercidos se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Monto autorizado Monto ejercido 

$1,899,500.00 M.N. $1,899,500.00 M.N. 

  

d) Fechas  
1. Solicitud de acceso a recursos: 07 de agosto de 2017 
2. Aprobación del CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN: 07 de agosto de 
2017, Acuerdo RO/18/02/2017.  
3. Disposición de recursos al CENAPRED: 27 de noviembre de 2017, Acuerdo del Comité 
Técnico del Fideicomiso O.IV.12/2017, notificado mediante el oficio 
GASF/153400/0775/2018, con fecha 10 de abril de 2018. 
4. Inicio de obras y acciones: 11 de abril de 2018. 
5. Cierre físico-financiero del proyecto e inicio de periodo de elaboración de Libro 
Blanco: Oficio de BANOBRAS No. DADF/GASF/153400/1060/2020, recibido el 24 de 
junio de 2020 fecha a partir de la cual inician los trabajos para la integración del Libro 
Blanco. 

e) Dependencias solicitantes y entidad ejecutora 
Con fundamento en el Artículo 51 de las ROFOPREDEN, el CENAPRED, en su calidad de 
Instancia Solicitante y Ejecutora del PPSI, propuso el proyecto el 07 de agosto de 2017 
en la Decimoctava Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de Investigación del 
FOPREDEN. 
 

f) Conclusiones de la dependencia solicitante y la entidad ejecutora 
 

Con el PPSI se logró fortalecer la información en materia de toma de decisiones y se contribuyó a 
descubrir nuevas formas de evaluar y analizar el riesgo desde una visión holística.  
 
Este proyecto aporta al Sistema Nacional de Protección Civil elementos para el desarrollo de 
acciones de prevención y la toma de decisiones. En particular, es de relevancia el análisis de la 
distribución espacial de la vulnerabilidad socioeconómica, así como el establecimiento de niveles de 
los Índices de Gestión del Riesgo (IGR) y del Grado de Vulnerabilidad Social (GVS) a nivel delegación. 
A continuación, se indican los resultados del PPSI: 
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Actividad 1. Diagnóstico de información existente y evaluación de metodologías 
existentes 
 
Se cumple al 100 % con el entregable de la actividad 1.1:  
Diagnóstico de información y metodologías existentes. 

 
Actividad 2: Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico. 
 
Se cumple al 100% con el entregable 2.1: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. 
Se cumple al 100% con el entregable 2.2: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 
Se cumple al 100% con el entregable 2.3: 
Procesamiento, análisis de datos y elaboración de mapas impresos y en Sistemas de 
Información Geográfica y entrega de informe. 
 
Actividad 3: Estimación de los índices de gestión del riesgo. 
 
Se cumple al 100% con el entregable 3.1: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. 
Se cumple al 100% con el entregable 3.2: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 
Se cumple al 100% con el entregable 3.3: 
Procesamiento, análisis de datos, elaboración y entrega de informe. 
 
Actividad 4: Estimación del grado de vulnerabilidad social. 
 
Se cumple al 100% con el entregable 4.1: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. 
Se cumple al 100% con el entregable 4.2: 
Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 
Se cumple al 100% con el entregable 4.3: 
Procesamiento, análisis de datos, elaboración y entrega de informe. 
 
 
 
 
 
 



  
 

LIBRO BLANCO DEL FIDEICOMISO 2068  “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS 
DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

9 

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

 
Conforme a lo establecido en el artículo 51 del Capítulo VII De la Investigación para 
Prevención de las ROFOPREDEN, así como en el artículo 11 de los Lineamientos para la 
Operación del CI de la Subcuenta de Investigación, se aprobó, el 07 de agosto de 2017, el 
PPSI, que fue hecho de conocimiento al Comité Técnico del Fideicomiso, el cual, mediante el 
Acuerdo O.IV.12/2017, instruyó al BANOBRAS poner a disposición del CENAPRED la cantidad 
de $1,899,500.00 (un millón ochocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), con cago a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN (Ver Anexo I. Autorización de 
los recursos). 
 
En términos del artículo 24 de los citados Lineamientos, el PPSI fue presentado en la 
Decimoctava Sesión Ordinaria, celebrada el 07 de agosto de 2017, del CI del FOPREDEN para 
ser evaluado, y fue votado favorablemente de manera unánime. Asimismo, conforme al 
artículo 50 de las ROFOPREDEN, el proyecto propuesto se ajustó a los términos de 
referencia establecidos.  

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 por el CI de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN en su 
Decimoctava Sesión Ordinaria, celebrada el 07 de agosto de 2017, mediante el acuerdo 
RO/18/02/2017, y el Comité Técnico del Fideicomiso, en su Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 27 de noviembre de 2017, tomó conocimiento y puso a disposición del 
CENAPRED, mediante el Acuerdo O.IV.12/2017, la cantidad de $1,899,500.00 (un millón 
ochocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), con el objetivo de 
caracterizar la vulnerabilidad socioeconómica y estimar el Índice de Gestión de Riesgo y 
el Grado de Vulnerabilidad Social de las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, de la CDMX. 
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b) Relación de las pólizas-cheque firmadas 
 

No aplica 

IV. Aplicación de recursos 
 

a) Calendario de ejecución del Presupuesto autorizado y programa de 
acciones. 

 
Conforme al PAPC ratificado el 01 de febrero de 2018 mediante el oficio H00-
DG/0129/2018 (ve Anexo I. Autorización de los recursos), y conforme al PPSI autorizado 
el 07 de agosto de 2017 en la Decimoctava Sesión Ordinaria del CI de la Subcuenta de 
Investigación del FOPREDEN, a continuación se muestran las actividades ejecutadas en 
el PPSI: 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIO 11/04/2018 

CIERRE 25/02/2020 

 
 

ACTIVIDADES  
DURACIÓN 

(Meses) 
MONTO PROGRAMADO 

(Cifras en pesos) 
MONTO EJECUTADO 

(Cifras en pesos) 

Actividad 1 diagnóstico de información existente y evaluación de metodologías 
existentes 

  206,500 206,500 

1.1. Diagnóstico e información y metodologías existentes 6 206,500 206,500 

Actividad 2 Estimación de la vulnerabilidad y riesgo socioeconómico   860,000.00 860,000.00 

2.1 Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc 6 345,500.00 345,500.00 

2.2  Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa 

3 345,500.00 345,500.00 

2.3 Procesamiento, análisis de datos,  elaboración de mapas impresos y en 
Sistemas de Información Geográfica y entrega de informe 

7 169,000.00 169,000.00 

Actividad 3 Estimación de los índices de gestión del riesgo   469,000.00 469,000.00 

3.1 Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc 3 170,000.00 170,000.00 

3.2 Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa 

3 170,000.00 170,000.00 

3.3 Procesamiento, análisis de datos, elaboración y entrega de informe 7 129,000.00 129,000.00 

Actividad 4 Estimación del grado de vulnerabilidad social   364,000.00 364,000.00 
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4.1 Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Álvaro Obregón y Cuauhtémoc 3 120,000.00 120,000.00 

4.2 Trabajos de gabinete y de campo delegaciones Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa 

3 120,000.00 120,000.00 

4.3 Procesamiento, análisis de datos, elaboración y entrega de informe 3 124,000.00 124,000.00 

Total   1,899,500.00 1,899,500.00 

 
 

b) Designación de las áreas responsables ejecutoras del gasto 
 
El CENAPRED, en su calidad de Instancia Solicitante y Ejecutora del PPSI, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 6, fracción XXXVI, 49 y 51 de las ROFOPREDEN. 

c) Disposición de fondos bancarios o documentos equivalentes, que 
certifiquen que fueron entregados a los responsables designados y/o 
ejecutores de recursos o gastos 

 
A continuación, se muestra la relación de pagos efectuados por el BANOBRAS, por 
cuenta y orden del CENAPRED, en ejercicio de los recursos autorizados (Anexo III. 
Aplicación de los recursos): 
 
PROYECTO: “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. CASOS DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. 
MADERO E IZTAPALAPA” ACUERDO: O.IV.12/2017 

BENEFICIARIO No. DE FACTURA BANCO 
MONTO 

EJECUTADO 
FECHA DE PAGO 

. 
Universidad 

Nacional 
Autónoma de 

México (UNAM)-
Instituto de 

Geofísica 

DBFABF/1030 
BBVA 

BANCOMER, S.A. 
$1,066,500.00 

10-OCTUBRE-
2018 

(UNAM)-
Instituto de 

Geofísica 

DBFABF/1170 
BBVA 

BANCOMER, S.A. 
$833,000.00 07-MAYO-2020 

 
El monto ejercido y reportado por el CENAPRED coincide con la conciliación de pagos del 
BANOBRAS. 

 

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

 



  
 

LIBRO BLANCO DEL FIDEICOMISO 2068  “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CASOS 
DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

12 

La documentación soporte del ejercicio de los recursos está sustentada con las facturas 
recibidas por parte de la UNAM y con los oficios enviados al BANOBRAS, mediante los cuales 
se solicitaron los pagos correspondientes, mismos que son congruentes con la conciliación 
de pagos reportada (Ver Anexo III. Aplicación de los recursos). 
 

PROYECTO: “ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CASOS DE ESTUDIO: DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA” 

ACUERDO:  O.IV.12/2017 

BENEFICIARIO 
No. DE 

FACTURA 
BANCO 

NETO 
PAGADO 

FECHA DE 
PAGO 

OFICIO BANOBRAS 

 
Universidad 

Nacional 
Autónoma de 

México (UNAM)-
Instituto de 

Geofísica 

DBFABF/1030 
BBVA 

BANCOMER, 
S.A. 

$1,066,500.00 
10-

OCTUBRE-
2018 

H00-
DG/1464/2018 

(UNAM)-Instituto 
de Geofísica 

DBFABF/1170 
BBVA 

BANCOMER, 
S.A. 

$833,000.00 
07-MAYO-

2020 

E00/DG/0535/2020 

 

El monto ejercido y reportado por el CENAPRED coincide con la conciliación de pagos del BANOBRAS. 
 
Monto ejercido a través del Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y por la otra la 
UNAM: 

Monto autorizado Monto ejercido 

1,899,500.00 1,899,500.00 
TOTAL EJERCIDO 1,899,500.00 

 
 

V. Informes y dictámenes 
 

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

 

No aplica, toda vez que el Artículo 55 de las ROFOPREDEN señala que “... las Instancias Autorizadas, 
responsables del ejercicio directo de estos recursos, integrarán un libro blanco...”. Al respecto, el artículo 56 de las 
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ROFOPREDEN establece que “Los libros blancos... deberán contener en lo que resulte aplicable...” los puntos 
citados en sus respectivas fracciones. La instancia ejecutora (el CENAPRED) es un Órgano 
Administrativo Desconcentrado, con autonomía técnica y de operación, que no cuenta con patrimonio 
propio, por lo cual, esta instancia no tiene a su cargo la elaboración de informes o estados financieros 
dictaminados, contables, presupuestales y de resultados. 

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 por medio 
de seis informes trimestrales y uno final, los cuales 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 (Ver Anexo IV. Informes Trimestrales). 
 

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 

 

• El CENAPRED dispone de un mapa con la distribución espacial de la vulnerabilidad socioeconómica 
de la CDMX a nivel colonia de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa. De igual manera, cuenta con la estimación del IGR y con el GVS a nivel alcaldía.  

• Para cada alcaldía se obtuvo un proyecto en formato MDX correspondiente con los mapas 
desarrollados en cada temática. El proyecto MDX contiene la simbología y clasificación. 

• Las capas de información son compatibles con el marco de referencia espacial del Atlas Nacional 
de Riesgos, Proyección Cónica Conforme de Lambert, con DATUM ITRF92. 

Los resultados abonan a la información útil para la toma de decisiones y contribuyen a hallar nuevas 
formas de evaluar y analizar el riesgo desde una visión holística.  

Esta información es de utilidad para la toma de decisiones en materia preventiva, tanto para las 
autoridades como para la población.  
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VI. Anexos 
 

La documentación comprobatoria de la información contenida en el presente Libro Blanco está 
en el Anexo adjunto al presente, dividido en las siguientes carpetas: 

 
I. Autorización de los recursos  

II. Convenio 
III. Aplicación de los recursos  
IV. Informes trimestrales 

VII. Glosario 
 

• BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  

• CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 

• CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil  

• CT: Comité Técnico del Fideicomiso 2068 “Preventivo” 

• CI: Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN 

• DGGR: Dirección General para la Gestión de Riesgos de la CNPC 

• FIPREDEN:  Fideicomiso 2068 “Preventivo” 

• FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

• OIC: Órgano Interno de Control 

• PPSI: Proyecto Preventivo de la Subcuenta de Investigación 

• ROFOPREDEN: Reglas de Operación del FOPREDEN 

• UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

• SEGOB: Secretaría de Gobernación 
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ANEXO I. AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
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ANEXO II. Convenio 
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ANEXO III. Aplicación de los recursos  
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ANEXO IV. Informes trimestrales 
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