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Fuente: SHCP, página web fuerza México en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

APOYOS PARCIALES INMEDIATOS

Los Apoyos parciales inmediatos son para la ejecución de acciones emergentes,

trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidos a solventar la acción crítica del

desastre natural, como el restablecimiento de comunicaciones, servicios básicos,

limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que lleve a la normalización

de la actividad de la zona afectada..

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico


AYUDA ECONÓMICA INTERNACIONAL 

Ayuda humanitaria y apoyo técnico de al menos 25 países, la Unión

Europea y Naciones Unidas, además de más de 3 millones de dólares

de apoyo financiero de Andorra, Canadá, China, Corea, Francia, Estados

Unidos, la Santa Sede y Taiwán.

Fuente: SHCP, página web fuerza México en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico


Observaciones detectadas en el uso de los recursos del FONDEN

 Ejecución de trabajos -como la construcción de viviendas- de mala calidad y

falta de servicios urbanos básicos, nutrido por una falta de supervisión,

vigilancia y control.

 Pagos efectuados sin que se presentara evidencia de los trabajos realizados.

 Pagos indebidos, en contratos de obra pública no se pudo constatar

físicamente la ejecución de los trabajos y se duplicaron los servicios

prestados de los contratos.

 Incumplimiento en los contratos de servicios por parte de los proveedores.

 Falta de evidencia de la distribución de los recursos a la población afectada y

falta en la determinación de requerimientos de las solicitudes de insumos.

 Falta de cumplimiento y omisión en la aplicación de penas convencionales

por los atrasos registrados en relación con el incumplimiento de las obligaciones a

cargo de los contratistas.

 No se acreditó la contratación y ejercicio de los recursos autorizados por el

FONDEN, aun y cuando el plazo para ejercerlos fue cumplido.

 Asignación de contratos mediante adjudicación directa o invitación a cuando

menos tres personas, en lugar de licitación pública, sin causa justificada.



Obligaciones de Transparencia 
(artículo 70 LGTAIP)

XV.- La información de los programas de
subsidios, estímulos y apoyos.

XXVIII.- La información sobre los resultados
sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza.

XLIII.-Los ingresos recibidos por cualquier
concepto y su destino.

XLIV.-Donaciones hechas a terceros en
dinero o en especie.



SNA

SNF

SNT

SISTEMAS NACIONALES

Corrupción 
Fenómeno 

Sistemático

Política 
Sistémica 

Engranaje 
Institucional



ENFOQUE SISTÉMICO

- Conjuntar esfuerzos institucionales

- Políticas y estrategias articuladas

- Intercambio de información  

 Visión integral

 Puntos de encuentro

 Colaboración  

 Comunicación 

 Coordinación

Articulación en 

los distintos 

niveles de 

gobierno



Reforma Constitucional 
local y leyes estatales 

acorde a reformas 
generales y federales

Plazo máximo 
leyes locales 
19-julio-2017 

SNA ARTICULACIÓN CON SISTEMAS LOCALES

 29 estados han promulgado

leyes para sus sistemas

anticorrupción.

 3 entidades federativas estaban

pendientes de promulgar su ley

sobre el sistema estatal

anticorrupción (Chihuahua,

Tlaxcala y Veracruz), al 12 de

septiembre de 2017.



 Los ciudadanos no sólo solicitan información a las autoridades sino que les

exigen explicaciones y justificaciones de sus decisiones, y,

 Cuando éstas fueron mal tomadas o mal ejecutadas se pone en marcha un

procedimiento sancionatorio.

FIN ÚLTIMO

DOTAR AL ESTADO DE UN VERDADERO 

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

SNT

SNF

SNA



MUCHAS GRACIAS


