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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Albergues Escolares Indígenas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐00AYB‐02‐0861 

DS‐079 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera  del  Programa  Albergues  Escolares  Indígenas  (PAEI),  para 
evaluar que en el otorgamiento de los apoyos se hayan observado las disposiciones legales y 
normativas  aplicables  a  la  autorización  y  ejercicio  del  presupuesto,  así  como  verificar  la 
aprobación  de  proyectos,  además  el  cumplimiento  de  objetivos  y  metas,  y  registro 
presupuestal y contable. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        750,532.3 miles de pesos 
Muestra Auditada:          468,298.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           62.4 % 

Se  revisó una muestra de 468,298.4 miles de pesos, que  se  integró por  las delegaciones 
estatales Chihuahua, por 74,838.3 miles de pesos; Distrito Federal, por 98,093.6 miles de 
pesos; México, por 9,464.3 miles de pesos; Oaxaca, por 129,445.1 miles de pesos; Puebla, 
por 48,471.6 miles de pesos;  San  Luis Potosí, por 11,847.4 miles de pesos; Veracruz, por 
56,961.0 miles de pesos y Yucatán, por 39,177.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

El  PAEI  tiene  como  objetivo  contribuir  a  la  permanencia  educativa  de  niños  y  jóvenes 
indígenas inscritos en escuelas dependientes de la SEP, mediante modelos diferenciados de 
atención,  principalmente  para  aquellos  que  no  tienen  opciones  educativas  en  su 
comunidad,  y  a  quienes  se  les  ofrecen  albergues  escolares  donde  se  les  brinda  una 
alimentación adecuada y hospedaje seguro para que inicien y concluyan el ciclo escolar. 

En  el  Estado  del  Ejercicio  del  Presupuesto,  el  Programa  Albergues  Escolares  Indígenas  
ejerció 716,692.3 miles de pesos en el capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”, erogación 
que  representa el 10.6% del presupuesto  total ejercido en el 2010 por  la CDI.  La entidad 
registró un cumplimiento del 99.2% en el indicador estratégico de “Beneficiarios inscritos en 
los albergues que terminan su ciclo escolar” del PAEI. 
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Es importante comprobar que los recursos se utilizaron para los fines autorizados, ya que en 
revisiones  del  Órgano  Interno  de  Control  en  la  CDI,  se  observó  que  en  ninguno  de  los 
albergues  visitados  se  lleva  un  control  adecuado  del  equipamiento  recibido  de  oficinas 
centrales,  ya  que  no  hay  un  control  de  entradas  y  salidas  de  los  bienes;  además  hay 
irregularidades en la construcción de los albergues (filtraciones y fugas, entre otras), por lo 
que  los becarios utilizan  instalaciones  inadecuadas,  con  riesgo de  contraer enfermedades 
por la insalubridad del lugar en el que se encuentran ubicadas y además carecen del servicio 
de energía eléctrica. 

En  notas  periodísticas  se  han  denunciado  irregularidades  en  la  administración  de  los 
recursos  financieros  de  los  albergues  escolares  indígenas;  recorte  del  presupuesto 
alimentario de  los alumnos becarios, y que habitantes de varios municipios de  la Mixteca 
oaxaqueña  mantienen  tomadas  las  instalaciones  de  la  CDI  para  exigir  atención  a  los 
albergues escolares en esa región y el pago de salarios a los empleados de dichos albergues. 

Resultados 

1.  Adquisición de Vacunas Contra la Influenza Estacional 

En  la  cuarta  sesión  extraordinaria  celebrada  el  16  de  diciembre  de  2009,  el  Comité  de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CDI aprobó la adquisición de 150,000 dosis 
de  vacuna  contra  la  influenza  estacional,  mediante  el  procedimiento  de  adjudicación 
directa,  por  lo  que  el  28  de  diciembre  de  2009,  los  servidores  públicos  de  la  CDI,  en  su 
carácter  de  Coordinador  General  de  Administración  y  Finanzas  y  Director  del  Programa 
Albergues Escolares  Indígenas  (PAEI),  firmaron en representación de  la CDI el Contrato de 
Adquisición número OG 051‐09, con el proveedor adjudicado, y pactaron como valor total 
del negocio, la cantidad de 15,000.0 miles de pesos. 

El 28 de diciembre de 2009, el proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐09, 
presentó  al  Director  del  PAEI,  para  su  cobro,  la  factura  número  3353,  la  cual  ampara 
150,000 vacunas trivalentes contra el virus de la influenza, que tienen como valor unitario la 
cantidad de 100.00 pesos, y un gran total de 15,000.0 miles de pesos. 

El 28 de diciembre de 2009, mediante el memorándum número CGPPE/PAEI/493/2009, el 
Director del PAEI solicitó a la Subdirección de Programación y Presupuesto, que se realizaran 
las gestiones pertinentes, a efecto de que se pagara en su totalidad la factura número 3353, 
al  proveedor  del  Contrato  de  Adquisición  número  OG  051‐09,  con  abono  en  la  cuenta 
número 002543445600534339 del Banco Nacional de México  (BANAMEX), proporcionada 
por el proveedor, operación que fue realizada el día 30 de diciembre de 2009, como consta 
en el “Reporte de CLC Directa”, emitido por el Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal  (SIAFF),  y  afectó  el  proyecto  2009  6  AYB  504  2502  0  016  S178  4105  11  241 
Albergues Escolares Indígenas. 

Con el oficio número DVSP‐011/2010 del 11 de enero de 2010, la Dirección de Ventas Sector 
Público de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), informó al 
Director del PAEI de la CDI que estaban en condiciones de ofrecer 150,000 dosis de vacuna 
contra la influenza estacional. 
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Con el oficio número DVSP‐014/2010 del 12 de enero de 2010, la Dirección de Ventas Sector 
Público de BIRMEX  le comunicó al proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐
09,  que  con  el  oficio  número  CGPPE/PAEI/020/2010,  el  Director  del  PAEI  de  la  CDI  le 
informó que se le adquirieron 150,000 dosis de vacuna contra la influenza estacional, por lo 
cual ponía a su disposición 150,000 dosis, siempre y cuando fueran usadas exclusivamente 
para el programa de vacunación promovido por la CDI en comunidades alejadas. Asimismo, 
le  informó  que  el  costo  por  cada  dosis  de  vacuna  es  de  4.50  dólares  americanos  y  la 
presentación es en viales de 10 dosis cada uno. 

El 4 de  julio de 2011, mediante el oficio número DGAFF“C”/“C1”/693/2011,  se notificó al 
representante legal del proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐09, la orden 
de visita domiciliaria de  la negociación, en vista de que había realizado operaciones con  la 
CDI, durante el ejercicio 2010. 

El 14 de  julio de 2010, dentro de  la orden de visita domiciliaria 1,  folio 003, se  solicitó  la 
exhibición  de  la  documentación,  consistente  en  el  acta  constitutiva  y  sus modificaciones 
vigentes en 2010; la factura número 3353 del 28 de diciembre de 2009, expedida a nombre 
de  la CDI; el  libro de almacén,  los auxiliares y  las pólizas contables con  los movimientos de 
salida de  las 150,000 dosis de vacuna  trivalente contra el virus de  la  influenza, adquiridas 
por  la  CDI  con  la  factura  número  3353  y  evidencia  documental  de  su  entrega.  De  igual 
forma,  la  apoderada  legal  de  la  empresa  con  la  que  se  atendió  la  diligencia,  hizo  del 
conocimiento del personal auditor, que al 1 de febrero de 2010, su representada no contaba 
con  existencias  de  vacuna  trivalente  contra  el  virus  de  la  influenza. Una  vez  recabada  la 
documentación descrita, el personal de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal 
“C”  (DGAFF“C”)  realizó  compulsa  de  documentos  con  los  obtenidos  del  proveedor  del 
Contrato de Adquisición número OG 051‐09. 

En  el  mismo  acto  se  revisó  el  contenido  de  la  Tarjeta  de  Almacén  mostrada  por  el 
proveedor, en donde se observó que al 1 de febrero de 2010, éste no tenía existencias de 
vacuna contra  la  influenza estacional, pero registró entradas virtuales en el  lote UF806AA, 
entre el 3 y el 18 de febrero de 2010, por 150,000 dosis. 

Mediante el oficio número CGPPE/PAEI/038/2010, del 29 de enero de 2010, el Director del 
PAEI informó al apoderado legal del proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐
09, que la CDI había contratado los servicios de una empresa que se encargaría de trasladar 
las vacunas en red fría a  los puntos previamente establecidos, por  lo que a partir del 2 de 
febrero  de  2010,  dicha  empresa  se  encargaría  de  retirar  gradualmente  los  insumos  de 
mérito de los almacenes de BIRMEX. 

De conformidad con el Inventario de Existencias/Almacén Producto Terminado de BIRMEX, 
las  150,000  dosis  de  vacuna  antiinfluenza  del  lote  UF806AA  fueron  retiradas  por  el 
proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐09, entre el 29 de enero y el 1 de 
marzo de 2010. 

De acuerdo  con el  Inventario de Existencias/Almacén Producto Terminado proporcionado 
por BIRMEX, al 20 de enero de 2010, contaba con 150,000 dosis de vacuna antiinfluenza del 
lote UF806AA y fueron vendidas al proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐
09, con la factura número 25186 del 28 de enero de 2010, con fecha de caducidad al 30 de 
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junio  de  2010,  a  un  precio  unitario  de  4.50  dólares  americanos,  lo  que  da  un  total  de 
675,000.0 dólares, que al  tipo de  cambio entonces  vigente, de 12.9295 pesos, dan  como 
resultado 8,727.4 miles de pesos, por  lo que  la CDI pagó un sobreprecio al proveedor del 
Contrato de Adquisición número OG 051‐09, por la cantidad de 6,272.6 miles de pesos, sin 
tener  costos  de  almacenamiento,  ya  que,  como  se  ha  señalado,  las  vacunas  se  retiraron 
directamente de los almacenes de BIRMEX para su entrega a la CDI. 

Los  15,000.0 miles  de  pesos  que  la  CDI  pagó  al  proveedor  del  Contrato  de  Adquisición 
número OG 051‐09 el 30 de diciembre de 2009 generaron costos financieros por 225.8 miles 
de pesos, ya que el proveedor del Contrato de Adquisición número OG 051‐09, adquirió a 
BIRMEX  las  vacunas  objeto  del  contrato,  hasta  el mes  de  enero  de  2010,  con  lo  que  se 
puede afirmar que la entidad fiscalizada le financió la compra de las vacunas a su proveedor. 

Véase acción(es):  10‐0‐17100‐02‐0861‐09‐001 

2.  Contrato de Servicios para Aplicar las Vacunas 

El PAEI tiene como objetivo contribuir a  la permanencia en  la educación de niñas, niños y 
jóvenes  indígenas  inscritos  en  escuelas  dependientes  de  la  SEP,  mediante  modelos 
diferenciados de atención, con prioridad de aquellos que no tienen opciones educativas en 
su comunidad, como se establece en el Acuerdo de Modificación a las Reglas de Operación 
de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la 
Producción  Indígena,  Fomento  y Desarrollo  de  las  Culturas  Indígenas,  Fondos  Regionales 
Indígenas, Organización Productiva para Mujeres  Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009. 

Mediante el oficio número 111/CeNSIA/2010,  la Directora General y Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Vacunación  (CONAVA),  le  informó al Director General de  la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas,  los acuerdos de  la primera  reunión 
extraordinaria del CONAVA, realizada el 12 de enero de 2010, entre los cuales destacan los 
acuerdos 7 y 11, mediante  los cuales se autorizó a  la CDI el uso de  la red fría para  llevar a 
cabo  la campaña de vacunación contra  la  influenza AH1N1 en  los albergues  indígenas, y se 
aprobó la vacunación contra la influenza AH1N1 en zonas indígenas y marginadas de todo el 
país. 

Mediante  la Solicitud de Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la CDI, sin fecha, el Director del PAEI solicitó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y  Servicios  de  la  CDI,  que  se  acordara  la  adquisición  por  adjudicación  directa,  de  la 
contratación del  servicio  integral para  la vacunación de virus contra  la  influenza AH1N1 y 
estacional,  para  los  beneficiarios  del  Programa  Albergues  Escolares  Indígenas,  con  el 
argumento de que era  imposible  realizar una  licitación pública, en virtud de que  la época 
invernal concluía el 20 de marzo de 2010, y la recomendación del Sector Salud para aplicar 
vacunas de este tipo, era precisamente que se  llevara a cabo antes de que concluya dicho 
periodo. 

En razón de lo anterior, en la reunión extraordinaria del 13 de enero de 2010, el Comité de 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  de  la  CDI,  aprobó  la  contratación  del  servicio 
integral  para  vacunación  contra  el  virus  de  la  influenza  AH1N1  y  estacional,  para  los 
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beneficiarios del PAEI,  la  cual  se  llevó a  cabo mediante el procedimiento de adjudicación 
directa; sin embargo, el numeral 6.10.5 de la NOM‐036‐SSA2‐2002, establece que la vacuna 
contra la influenza se debe aplicar en los meses anteriores a cada temporada invernal (hasta 
diciembre 23) y no del 20 de enero al 30 de marzo, que es el plazo establecido para prestar 
los  servicios  y  los  Términos  de  Referencia  para  la  contratación  del  servicio  integral  de 
vacunación contra el virus de la influenza AH1N1 y estacional 2010, en el contrato número 
DRMSG‐002‐10. 

El 20 de enero de 2010, el Coordinador General de Administración y Finanzas y el Director 
del  PAEI  firmaron  el  contrato  de  adquisición  directa  número  DRMSG‐002‐10,  por  la 
prestación de servicios para el servicio integral de vacunación contra el virus de la influenza 
AH1N1  y  estacional,  se  fijó  como  precio  la  cantidad  de  69,000.0  miles  de  pesos,  y  se 
estableció como fecha límite para prestar los servicios, el 30 de marzo de 2010. 

Cabe  señalar  que  el  servidor  público  que  firmó  el  contrato  número  DRMSG‐002‐10, 
ostentándose como Coordinador General de Administración y Finanzas de la CDI, en la fecha 
de su suscripción, ocupaba el puesto de Encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace, el 
cual  ejercía  desde  el  1  de  enero  de  2010,  por  lo  que  al  firmar  dicho  contrato,  no  tenía 
facultades para hacerlo. 

Mediante  el  oficio número CGAF/057bis/2010 del  5 de  febrero de  2010,  la Coordinación 
General de Administración y Finanzas de la CDI autorizó que se recibieran como garantía del 
anticipo y de cumplimiento de contrato, dos títulos de crédito de Banco Mercantil del Norte, 
S.A. Institución de Banca Múltiple (Banorte), por 34,800.0 miles de pesos y 6,000.0 miles de 
pesos,  ambos  del  21  de  enero  de  2010,  en  lugar  de  la  fianza  o  el  cheque  certificado, 
respectivamente, como lo estipula el contrato número DRMSG‐002‐10. 

Mediante el oficio número CGPPE/PAEI/013/2010, del 22 de enero de 2010, el Director del 
PAEI solicitó el pago de la factura número 047, del 21 de enero de 2010, correspondiente al 
primer  pago,  por  7,000.0 miles  de  pesos,  a  la  cuenta  072180005894269764,  del  Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, que afectó el proyecto 2010 6 AYB 
2502 016 S178 4105 1 1 886 Albergues Escolares Indígenas. 

Con el oficio número CGPPE/PAEI/021/2010, del 4 de febrero de 2010, el Director del PAEI 
solicitó  el  pago,  de  la  factura  número  050  del  3  de  febrero  de  2010,  correspondiente  al 
segundo pago por 27,800.0 miles de pesos, a  la  cuenta 072180005894269764, del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, que afectó el proyecto 2010 6 AYB 
2502  0  016  S178  4105  1  1  886  Albergues  Escolares  Indígenas;  de  igual  forma,  el 
representante legal del proveedor del servicio del contrato número DRMSG‐002‐10, entregó 
el Informe Parcial de Avance al 4 de febrero de 2010, en el cual indicó que la distribución de 
las vacunas estaría a cargo de una empresa de transporte especializado, contratada para tal 
fin  y  que  la  aplicación  de  las  vacunas  estaría  a  cargo  de  profesores  y  estudiantes  de 
enfermería del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); es de resaltar 
que  la NOM‐036‐SSA2‐2002  establece  que  las  vacunas  deben  ser  aplicadas  por  personal 
capacitado. 

El 10 de  febrero de 2010,  la CDI y el proveedor del servicio del contrato número DRMSG‐
002‐10, celebraron el convenio modificatorio al contrato número DRMSG‐002‐10, mediante 
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el cual se estableció que los puntos máximos de entrega y aplicación de las vacunas contra 
el  virus  de  la  influenza  AH1N1  y  la  estacional,  serían  600  del  universo  de  comunidades 
registradas; de igual forma, se estableció que el transporte de las vacunas sería de la ciudad 
de México a  los puntos de vacunación o puntos de Red Fría Estatales que señalara  la CDI; 
también se estableció la obligación de recabar una constancia de aplicación o su negativa en 
las comunidades objetivo, en un formato previamente establecido por la CDI; se estableció 
que  la  aplicación  de  las  vacunas  se  realizaría  por  personal  técnico  especializado  que 
designara  el  proveedor;  por  último,  se  estableció  la  forma  en  que  serían  devueltas  las 
vacunas que no se aplicaran a  la población objetivo y en tanto ello ocurriera, el proveedor 
las resguardaría en “Red Fría”. 

El 23 de marzo de 2010, mediante el oficio número CGPPE/PAEI/055/2010, el Director del 
PAEI  solicitó  a  la  Subdirección de Programación  y Presupuesto de  la CDI pagar  la  factura 
número 059 del 23 de marzo de 2010, por 34,800.0 miles de pesos, al proveedor del servicio 
del contrato número DRMSG‐002‐10, como  liquidación del servicio  integral de vacunación 
contra el virus de  la  influenza AH1N1 y estacional, a  la cuenta 072180005894269764, del 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, que afectó el proyecto 2010 
6 AYB 2502 0 016 S178 4105 1 1 886 Albergues Escolares Indígenas. 

El 9 de abril de 2010, mediante el oficio número CGPPE/PAEI/213/2010, el Director del PAEI 
informó  a  la Dirección  de  Recursos Materiales  y  Servicios Generales,  que  el  servicio  del 
contrato número DRMSG‐002‐10 fue prestado en tiempo y forma, y entregó una copia del 
informe final de actividades; sin embargo, el citado informe reportó la aplicación de 151,689 
vacunas, que representan el 50.6% de las 300,000 vacunas por aplicar. 

El  8  de  enero  de  2011,  la  CDI  demandó  al  proveedor  del  servicio  del  contrato  número 
DRMSG‐002‐10 por  la vía ordinaria civil, y reclamó el pago de  los 69,600.0 miles de pesos, 
pagados por la entidad, a razón del precio establecido en el contrato número DRMSG‐002‐
10, lo que demuestra que el Director del PAEI solicitó el pago total del contrato sin concluir 
la prestación del servicio por el proveedor, y existió incumplimiento por parte del proveedor 
en sus obligaciones. No obstante, no se aplicaron las penas convencionales respectivas. 

Como  parte  de  los  procedimientos  de  revisión,  mediante  el  oficio  número 
DGAFF“C”/“C1”/637/2011, del 16 de  junio de 2011,  la DGAFF“C”  solicitó al proveedor del 
servicio  del  contrato  número  DRMSG‐002‐10,  la  documentación  relativa  al  contrato.  Al 
respecto,  con  el  oficio  sin  número,  del  4  de  julio  de  2011,  el  proveedor  del  servicio  del 
contrato número DRMSG‐002‐10 proporcionó documentación e información y de su análisis 
se observó lo siguiente: 

 De acuerdo con las remisiones proporcionadas por dicho proveedor a la DGAFF“C”, 537 
dosis de vacuna AH1N1 y 626 contra la influenza estacional del total de dosis adquiridas 
(150,000 de AH1N1 y 150,000 de estacional), se entregaron a los puntos de vacunación 
entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2010, no obstante que el servicio  (incluida  la 
aplicación y el levantamiento de información estadística) debió concluir el 30 de marzo 
de 2010, sin que la CDI aplicara penas convencionales. 
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 Asimismo, el proveedor del servicio del contrato número DRMSG‐002‐10 transportó las 
vacunas con unidades de una empresa especializada que contrató, por lo que también 
se subcontrató el servicio. 

Por otra parte, de acuerdo con el  Informe Final de Actividades del 22 de marzo de 2010, 
entregado por el proveedor a la CDI, se constató lo siguiente: 

 La empresa aplicó directamente  sólo  ciento cincuenta y un mil  seiscientos ochenta y 
nueve  (151,689) vacunas  (50.6%) y el resto fueron entregadas a  los servicios de salud 
de diversas entidades  federativas por  solicitud de dicha entidad y de  las autoridades 
estatales, lo que demuestra el incumplimiento del contrato por el proveedor, sin que el 
Director del PAEI aplicara las penas convencionales correspondientes. 

 La distribución de las vacunas se realizó entre el 4 de febrero y el 2 de marzo de 2010, 
en  167  puntos;  sin  embargo,  de  acuerdo  con  las  remisiones  proporcionadas  por  el 
proveedor  a  la  DGAFF  "C",  se  realizaron  entregas  sólo  en  136  de  los  puntos  de 
vacunación, entre el 4 de febrero y el 7 de abril de 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐17100‐02‐0861‐09‐002 

3.  Convocatoria Actividades Extracurriculares 

Del análisis de  la convocatoria a  la  invitación a cuando menos  tres personas número  INV‐
REG/002/10,  relativa  al  Servicio  para  la  Elaboración  del  Proyecto  de  Actividades 
Extracurriculares  para  los  78  albergues  escolares  indígenas  en  el  estado  de  Veracruz, 
firmada por  la Delegada Estatal de  la CDI en Veracruz el 8 de  junio de 2010, se obtuvieron 
los siguientes resultados del contrato adjudicado número SERV/002/10: 

 Presenta inconsistencias, ya que se fundamentó en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados  con  las  Mismas  y  su  reglamento  (primer  párrafo,  numerales  1.1, 
Contratista, 2.3,  inciso c, 4.3, cuarto párrafo 4.4, último párrafo), y en  la Definición de 
Términos se cita la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y  su  reglamento,  no  obstante  que  de  acuerdo  con  la  Descripción  General  de  los 
Trabajos, se trata de servicios para  la elaboración de proyectos extracurriculares para 
los albergues escolares indígenas en el estado de Veracruz. 

 En el apartado 1.5 Origen de  los Recursos y Autorización Presupuestal se señala que, 
con el oficio número CGPPE/PAEI/385/2010 del 28 de mayo de 2010,  la Dirección del 
Programa de Albergues Escolares Indígenas autorizó el proyecto, con base en las reglas 
de operación, específicamente los numerales 1.2 Objetivos específicos, entre los cuales 
se encuentra: “Propiciar la participación y corresponsabilidad de las autoridades locales 
y padres de  familia,  en  la planeación  y desarrollo de  las  actividades del  albergue”  y 
2.4.1 Tipos de apoyo, particularmente en lo que se refiere a “Capacitación: al personal 
involucrado en  la operación de  los albergues y beneficiarios hasta el 1 por ciento del 
total  del  presupuesto  autorizado  al  programa”;  sin  embargo,  no  se  proporcionó 
evidencia documental que demuestre  la participación de  las autoridades  locales y de 
los  padres  de  familia  en  la  planeación  y  desarrollo  de  las  actividades  del  albergue, 
relacionadas  con  el  servicio  por  contratar,  ni  de  haber  capacitado  al  personal 
involucrado en la operación de los albergues o a los beneficiarios. 
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 El  modelo  de  contrato  presentado  como  Anexo  3  de  la  citada  convocatoria  no 
estableció  la  forma,  términos  y  porcentaje  para  garantizar  los  anticipos  y  el 
cumplimiento  del  contrato;  las  condiciones,  términos  y  procedimiento  para  la 
aplicación  de  penas  convencionales  por  el  atraso  en  la  entrega  de  los  servicios  por 
causas  imputables al proveedor; ni  la estipulación de que  los derechos  inherentes a  la 
propiedad  intelectual,  que  se  deriven  de  los  servicios  de  consultorías,  asesorías, 
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirían en favor de la 
entidad. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐001 
  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐001 

4.  Contrato  de  Servicio  para  la  Elaboración  del  Proyecto  de  Actividades 
Extracurriculares 

La Delegación en Veracruz de  la CDI celebró el contrato número SERV/002/10, cuyo objeto 
es el servicio para  la elaboración del proyecto de actividades extracurriculares para  los 78 
albergues  escolares  indígenas  en  el  estado  de  Veracruz,  por  378.3 miles  de  pesos,  que 
representan  el  12.3%  del  presupuesto  ejercido  por  el  PAEI  en  la  delegación,  por  3,085.0 
miles de pesos.  

El  contrato  se  adjudicó  con  la  invitación  a  cuando  menos  tres  personas  número  INV‐
REG/002/10;  sin  embargo,  no  se  proporcionó  la  autorización  del  titular  de  la  CDI  para 
realizar  la erogación ni el dictamen del área  respectiva de que no se cuenta con personal 
capacitado o disponible para su realización, por tratarse de un estudio; el acta de recepción 
y apertura de proposiciones carece de la firma de uno de los tres licitantes, y la actividad de 
otro  licitante está  relacionada con el  sector agropecuario, por  lo que no  se contó  con un 
mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente. 

Por  otra  parte,  en  el  contrato  no  se  establecieron  la  forma,  términos  y  porcentaje  para 
garantizar el cumplimiento del contrato ni el anticipo otorgado por 113.5 miles de pesos; las 
condiciones,  términos  y  procedimiento  para  la  aplicación  de  penas  convencionales  por 
atraso en la entrega de los servicios por causas imputables al proveedor, así como tampoco 
la estipulación de que  los derechos  inherentes a  la propiedad  intelectual,  invariablemente 
se constituirían en favor de la entidad. 

Además,  se  omitieron  las  disposiciones  del  artículo  15  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que la Delegación de la CDI 
en Veracruz no evidenció haber remitido a su Director General, con copia al Órgano Interno 
de Control, un informe del resultado obtenido y la forma en que los resultados del servicio 
contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. 
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Al respecto, con las visitas de la Auditoría Superior de la Federación a los albergues Emiliano 
Zapata, Serafín Olarte, Venustiano Carranza, Salvador Díaz Mirón y Justo Sierra, del Estado 
de  Veracruz,  se  constató  que  se  carece  de  un  programa  formal  de  actividades 
extracurriculares derivado del estudio en comento, por  lo que  la contratación del servicio 
profesional no  fue  indispensable para  el  cumplimiento del PAEI  y no  se demostraron  los 
beneficios sociales de su aplicación. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐002 
  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐002 

5.  Albergues Escolares Indígenas No Aptos Para Su Operación En El Estado De Veracruz 

Con las visitas de inspección de la Auditoría Superior de la Federación en junio de 2011 a 5 
albergues escolares indígenas de la Delegación en Veracruz de la CDI, se determinó que en 
los  correspondientes  a  Emiliano  Zapata  y  Justo  Sierra,  las  obras  de  rehabilitación  y 
construcción, por 6,734.0 y 8,097.9 miles de pesos, se iniciaron el 1 y el 20 de julio de 2010 y 
se entregaron el 31 de diciembre de 2010 y 11 de  febrero de 2011,  respectivamente;  sin 
embargo,  en  ninguno  de  los  casos  las  instalaciones  se  encuentran  en  operación,  ya  que 
carecen  de  equipo  y  mobiliario,  como  camas,  colchones,  escritorios,  mesas,  sillas, 
pizarrones, estufas, refrigeradores, luz y agua. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐003 
  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐003 

6.  Facturas Con Vigencia Vencida 

Con  la  revisión de  la documentación del expediente del contrato de obra pública número 
00625022‐005‐10/02,  por  concepto  de  trabajos  de  rehabilitación  del  albergue  escolar 
indígena  Benito  Juárez,  en  el  Centro  Coordinador  para  el  Desarrollo  Indígena  (CCDI) 
Acayucan, Veracruz, se determinó que  las  facturas con números 231, 237, 239 y 242, con 
fechas 17 de noviembre, 15 y 31 de diciembre del 2010, correspondientes al pago de  las 
estimaciones 4, 5, 6 y 7, por 4,755.9 miles de pesos, del contratista con Registro Federal de 
Contribuyentes FCO‐020412 GX9, se expidieron con la vigencia vencida (noviembre de 2008 
a octubre de 2010). Además, de acuerdo con el párrafo penúltimo del artículo 95 de la Ley 
del  Impuesto  Sobre  la  Renta,  en  los  términos  del  Título  IV  de  dicha  ley,  se  considera 
remanente distribuible el importe de las mismas, al cual se debió aplicar una tasa del 30.0%, 
lo que dan como  resultado 1,426.8 miles de pesos que debieron enterarse en  febrero de 
2011. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0861‐05‐001 
      10‐0‐06E00‐02‐0861‐05‐002 
      10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐004 

  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐004 
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7.  Albergues Escolares no Aptos para su Operación en el Estado de Puebla 

De las visitas de inspección de la Auditoría Superior de la Federación en julio de 2011 a las 
instalaciones de cinco albergues escolares indígenas, adscritos a la Delegación en Puebla, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 En  el  albergue  escolar  indígena  Francisco  I.  Madero  de  la  localidad  de  Telpatlán, 
municipio  de  Vicente  Guerrero,  los  calentadores  solares,  cuatro  lámparas  de 
emergencia  y  una  de  alumbrado  externo  no  funcionan.  Además,  el  albergue  utiliza 
mobiliario del albergue anterior y carece del contrato o condonación del cobro de la luz 
de parte de la CFE. 

 En el albergue escolar  indígena Niños Héroes de Chapultepec, de  la  localidad de San 
Sebastián Alcomunga, municipio de Ajalpan, las regaderas no pueden ser utilizadas por 
falta de mantenimiento; la instalación eléctrica presenta fallas, y junto al albergue hay 
un  jardín  de  niños  cuya  barda  está  a  punto  de  caerse,  lo  cual  pone  en  riesgo  la 
seguridad  de  los  niños  del  albergue;  el  cual  tiene  72  niños  inscritos  y  2 
supernumerarios, no obstante que su capacidad es para 48 niños, por lo cual duermen 
2 niños por cama. 

 El albergue escolar  indígena “Lázaro Cárdenas”, de la  localidad de Santa Ana Teloxtoc, 
municipio de Tehuacán, se construyó en 1981 y no ha recibido mantenimiento desde 
entonces, por  lo que  las paredes de  los dormitorios están cuarteadas, hay filtraciones 
de agua en los techos; sólo hay 2 sanitarios y 2 regaderas para niños y 2 sanitarios y 2 
regaderas para niñas, que son insuficientes para la cantidad de beneficiarios (57 niños); 
las regaderas tienen fugas de agua, las literas de los dormitorios tienen una antigüedad 
de 15 años, están rotas o flojas y los colchones se encuentran en malas condiciones. 

Al respecto,  la Jefa del Albergue,  junto con el Comité de Apoyo de Padres de Familia y  las 
autoridades  locales,  solicitó el apoyo de  la CCDI de Tehuacán y de  la Delegación,  con  los 
oficios sin referencia, del 22 de noviembre del 2010, y número 49 del 4 de abril del 2011; a 
la  fecha de  la visita,  (8 de  julio de 2011), no habían  recibido  respuesta,  lo que demuestra 
falta de seguimiento de la problemática del albergue, por la Delegación en Puebla y del CCDI 
de Tehuacán. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐005 
  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐005 

8.  Convenio de  Transferencia de Recursos  con  el Ayuntamiento de Vicente Guerrero, 
Puebla 

La  Delegación  en  Puebla  de  la  CDI  y  el  ayuntamiento  de  Vicente  Guerrero,  Puebla, 
celebraron el 22 de abril de 2010 el convenio de transferencia de recursos para la ejecución 
de la obra del albergue escolar indígena Francisco I. Madero de la localidad de Telpatlán, por 
8,071.8 miles  de  pesos,  de  los  cuales  la  CDI  aportó  7,421.8 miles  de  pesos.  La  obra  se 
entregó el 22 de noviembre de 2010. Al respecto, en la visita de inspección de la Auditoría 
Superior de  la Federación el 5 de julio de 2011, se observó que  las  instalaciones presentan 
problemas de filtraciones de agua en el techo de los dormitorios, en la alacena y en la cocina 
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de humo; además, encharcamiento, en el área de entrada a  los dormitorios, sin que  la CDI 
demostrara  haber  dado  seguimiento  para  que  el  Ayuntamiento  de  Vicente  Guerrero, 
Puebla,  ejerciera  el  derecho  de  reclamar  al  contratista  por  los  trabajos mal  ejecutados, 
exigir su reparación o, en su caso, hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

Lo anterior demuestra falta de seguimiento y supervisión de  la Delegación en Puebla de  la 
CDI y de CCDI de Tehuacán, en la ejecución de la obra pública número MVG/DOP/AD//FISM‐
CDI/001/2010. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐006 
  10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐006 

9.  Suministro de Recursos del Paei 

Con  la  revisión  documental  de  los  cuatro  centros  coordinadores  de  Desarrollo  Indígena 
(CCDI) de  las delegaciones de  la CDI en Veracruz  (Zongolica y Morgadal‐Papantla), Puebla 
(Tehuacán)  y  Oaxaca  (Silacayoapan),  se  determinó  que  los  beneficiarios  de  los  apoyos 
presentaron la Solicitud de Acceso y la cartilla de vacunación; la Cédula Básica de Datos del 
Beneficiario fue requisitada y entregada al CCDI respectivo y el Padrón de Beneficiarios fue 
actualizado en el Sistema de Información de Albergues Escolares Indígenas (SIAEI). 

Asimismo, los recursos que les fueron ministrados en el 2010, por 16,812.2 miles de pesos, 
contaron  con  la  autorización  de  la  Dirección  del  PAEI,  y  se  destinaron  a  la  compra  de 
alimentos  y  al  pago  de  la  compensación  de  los  jefes  de  albergue  y  ecónomas  de  la 
comunidad; sin embargo, de acuerdo con las Cuentas por Liquidar Certificadas, los recursos 
les fueron ministrados mensualmente de 4 a 22 días después del plazo establecido, de  los 
primeros 5 días del mes. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐007 

10.  Programa Anual de Rehabilitación de Albergues 

Las Reglas de Operación del PAEI establecen que a partir de  las acciones de seguimiento y 
supervisión  que  realizan  el  CCDI,  la Delegación  y  la Dirección  del  PAEI,  se  conformará  la 
cartera  de  necesidades  de  los  inmuebles  en materia  de mantenimiento,  equipamiento  y 
rehabilitación  y,  a  partir  de  esta  información,  la  Dirección  del  PAEI  debe  elaborar  el 
programa anual en materia de equipamiento, rehabilitación, construcción y mantenimiento 
de albergues. 

Al respecto, con el oficio número SA"C1.1"/861/013/11 del 30 de agosto de 2011, se solicitó 
a la CDI el Programa anual en materia de equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de 
albergues del ejercicio 2010, con el propósito de comprobar que  los 12 contratos de obras 
de rehabilitación y mantenimiento revisados, por 55,040.5 miles de pesos, se incluyeron en 
éste  como  obras  por  ejecutar  en  el  ejercicio  2010,  como  resultado  de  los  problemas 
detectados en  la supervisión de  los albergues por  las delegaciones,  los CCDI y  la Dirección 
del PAEI. Sin embargo, la Dirección del PAEI informó que no existe el citado documento, lo 
que demuestra que no se cuenta con un programa anual respecto de las prioridades de los 
trabajos  de  mantenimiento  y  rehabilitación  por  realizar  en  los  albergues  escolares 
indígenas. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐008 
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11.  Registro Contable 

De acuerdo con el cuestionario de control  interno aplicado al Director de Programación   y 
Presupuesto  de  la  Coordinación General  de Administración  y  Finanzas,  se  conocieron  los 
mecanismos  de  control  implementados  para  llevar  a  cabo  los  registros  contables  y 
presupuestales de los recursos del PAEI. 

Para  efectuar  pruebas  de  cumplimiento  del  control  interno  contable,  se  solicitaron  los 
auxiliares contables del capítulo 4000 de  los estados de México, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí,  Veracruz  y  Yucatán,  y  de  su  comparación  con  la  Base  de  Datos  del  Presupuesto 
ejercido del PAEI,  se observaron debilidades en el  sistema  interno  contable, así  como  las 
siguientes diferencias. 

 

AUXILIARES CONTABLES Y BASE DE DATOS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPÍTULO 4000 

(Miles de pesos) 

Delegación  Clave  Unidad Operativa 

 Base de Datos 

Of. Centrales 
(Capítulo 4000) 

 Reportes del Gasto  

Deleg. y CCDI  

(4000) 

Diferencia 

Puebla  2101  Delegación Puebla  20,057.9  19,968.0   89.9 

San Luis Potosí  2401  Delegación San Luis Potosí  22.7  No Se Proporcionó  22.7 

2402  CCDI Tancanhuitz  4,611.9  5,081.0   ‐469.1 

2403  CCDI Tampacan  3,597.0  3,641.7   ‐44.7

2404  CCDI Cárdenas  2,769.7  2,838.6   ‐68.9 

Yucatán  3101  Delegación Yucatán  25,206.8 No Se Proporcionó  25,206.8 

3102  CCDI Peto  5,207.5  15,854.9   ‐10,647.4 

3103  CCDI Valladolid  5,119.8  19,639.3   ‐14,519.5

3104  CCDI Sotuta  892.5  906.0   ‐13.5

3105  CCDI Maxcanu  1,994,234.00  2,021,347.54   ‐27,113.54 

FUENTE: Auxiliares contables y base de datos del presupuesto ejercido en el capítulo 4000, proporcionados por la CDI. 

 

Lo anterior demuestra que la información contable de la base de datos de oficinas centrales 
y los reportes de gasto de las delegaciones y los CCDI, no son confiables. 

Después de la reunión de Preconfronta, con el oficio número CGAF/DPP/400/2011 del 10 de 
octubre de 2011, la CDI remitió auxiliares contables, con lo que aclaró las diferencias de las 
unidades operativas indicadas en el cuadro anterior. 

Al respecto,  la CDI  informó que  las diferencias en el estado de San Luis Potosí se debían a 
que  los auxiliares del capítulo 4000  incluían otros rubros de  los capítulos 2000 y 3000 que 
no debieron incluirse y en el caso de Yucatán, se omitió señalar las causas de las diferencias. 

Del análisis de  la respuesta y  la documentación proporcionada por  la entidad,  la Auditoría 
Superior  de  la  Federación  concluyó  que  no  obstante  que  la  CDI  proporcionó  nuevos 
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auxiliares de las unidades, que coinciden con la base de datos de los gastos efectuados en el 
capítulo  4000  del  PAEI,  no  proporcionó  las  pólizas  contables  de  reclasificación  por  estos 
movimientos y, en su caso,  los auxiliares de  los capítulos 2000 y 3000 muestren  los rubros 
que no debieron incluirse en el capítulo 4000, por lo que la observación persiste. 

Véase acción(es):  10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐009 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐001.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas, en  lo subsecuente, supervise que su Delegación Estatal en Veracruz se 
ajuste a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Reglas 
de Operación del programa Albergues Escolares Indígenas vigentes, en las convocatorias de 
invitación a  cuando menos  tres personas que  se  realicen para  la adquisición de  servicios. 
[Resultado 3]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐002.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas,  en  lo  subsecuente,  supervise  que  los  contratos  de  servicios  para  la 
realización de estudios que celebre su Delegación Estatal en Veracruz se ajusten a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. [Resultado 4]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐003.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas  implemente  mecanismos  que  aseguren  que  los  albergues  escolares 
indígenas  que  sean  rehabilitados  y  construidos  cuenten  oportunamente  con  el  equipo, 
mobiliario  e  instalaciones  necesarias  para  que  estén  en  condiciones  de  operación. 
[Resultado 5]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐004.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos Indígenas implemente mecanismos que aseguren que las facturas que se reciban en 
el Centro Coordinador para el Desarrollo  Indígena  (CCDI) Acayucan, Veracruz,  con motivo 
del pago de las estimaciones de los trabajos de rehabilitación, estén vigentes a la fecha de la 
expedición. [Resultado 6]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐005.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas  implemente  mecanismos  que  aseguren  que  los  albergues  escolares 
indígenas,  adscritos  a  la  Delegación  en  Puebla,  cuenten  con  equipo,  mobiliario  e 
instalaciones en buenas condiciones, contrato o condonación del cobro de la luz de parte de 
la Comisión  Federal de  Electricidad,  y que  se de  atención  y  seguimiento  a  las  solicitudes 
conjuntas de la Jefa del Albergue, el Comité de Apoyo de Padres de Familia y las autoridades 
locales, a efecto de garantizar  la seguridad de  los niños y que  los albergues se encuentren 
en condiciones adecuadas de operación. [Resultado 7]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐006.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas  vigile  que  las  autoridades  con  las  que  celebre  convenios  y  aporte 
recursos,  para  la  ejecución  de  obras  en  los  albergues  escolares  indígenas,  entreguen  los 
trabajos  en  condiciones  adecuadas  de  operación  o  se  ejerza  el  derecho  de  reclamar  al 
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contratista por  los  trabajos mal ejecutados,  se exija  su  reparación o, en  su  caso,  se haga 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. [Resultado 8]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐007.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas  implemente mecanismos que  aseguren  que  los  recursos del  Programa 
Albergues Escolares Indígenas sean suministrados a los centros coordinadores de desarrollo 
indígena dentro de los plazos establecidos en las reglas de operación vigentes. [Resultado 9]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐008.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos Indígenas, en lo subsecuente, vigile que se elabore y autorice el Programa anual en 
materia  de  equipamiento,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  albergues,  en  donde  se 
muestren el orden y  las prioridades de  los trabajos por realizar en  los albergues escolares 
indígenas. [Resultado 10]  

10‐1‐00AYB‐02‐0861‐01‐009.‐  Para  que  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos  Indígenas,  en  lo  subsecuente,  concilie  las  cifras  registradas  en  las  delegaciones 
estatales, los centros coordinadores de desarrollo indígena y la Dirección de Programación y 
Presupuesto,  a  efecto  de  que  se  presenten  cifras  confiables  y  se  deje  constancia  de  la 
transparencia del manejo de los recursos. [Resultado 11]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐02‐0861‐05‐001.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  con  el propósito de que  audite  al  contratista  con Registro  Federal de 
Contribuyentes  FCO‐020412  GX9,  con  domicilio  fiscal  en  calle  Constituyentes  de  1824, 
número 36, Col. Indeco Constituyentes, C.P. 91180, Xalapa, Veracruz,   a fin de constatar el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones,  debido  a  que  en  el  contrato  de  obra  pública  número 
00625022‐005‐10/02,  que  celebró  con  la  Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los 
Pueblos Indígenas, por concepto de trabajos de rehabilitación del albergue escolar indígena 
Benito  Juárez,  en  el  Centro  Coordinador  para  el  Desarrollo  Indígena  (CCDI)  Acayucan, 
Veracruz,  emitió  y  entregó  las  facturas  números  231,  237,  239  y  242  con  fechas  17  de 
noviembre, 15 y 31 de diciembre del 2010, correspondientes al pago de las estimaciones 4, 
5, 6 y 7, por 4,755.9 miles de pesos, con la vigencia vencida (noviembre de 2008 a octubre 
de 2010). [Resultado 6]  

10‐0‐06E00‐02‐0861‐05‐002.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda con el propósito de que audite a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, con motivo 
del contrato de obra pública número 00625022‐005‐10/02, que celebró con el contratista 
con  Registro  Federal  de  Contribuyentes  FCO‐020412  GX9,por  concepto  de  trabajos  de 
rehabilitación del albergue escolar indígena Benito Juárez, en el Centro Coordinador para el 
Desarrollo Indígena (CCDI) Acayucan, Veracruz, y recibió las facturas números 231, 237, 239 
y 242 con fechas 17 de noviembre, 15 y 31 de diciembre del 2010, correspondientes al pago 
de  las  estimaciones  4,  5,  6  y  7,  por  4,755.9  miles  de  pesos,  con  la  vigencia  vencida 
(noviembre de 2008 a octubre de 2010). Al respecto, al no contar con todos  los requisitos 
fiscales, de acuerdo con el párrafo penúltimo del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta,  en  los  términos  del  Título  IV  de  dicha  ley,  se  considerará  como  remanente 
distribuible el importe de las mismas, al cual se debió aplicar una tasa del 30.0%, lo que da 
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como  resultado  1,426.8  miles  de  pesos  que  debieron  enterarse  en  febrero  de  2011. 
[Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐001.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión  realizaron  la  convocatoria  de 
invitación a cuando menos tres personas número INV‐REG/002/10, relativa al Servicio para 
la Elaboración del Proyecto de Actividades Extracurriculares para los 78 Albergues Escolares 
Indígenas en el Estado de Veracruz, sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público ni al Acuerdo de modificación a las Reglas de Operación de los 
siguientes  programas:  Albergues  Escolares  Indígenas,  Coordinación  para  el  Apoyo  a  la 
Producción  Indígena,  Fomento  y Desarrollo  de  las  Culturas  Indígenas,  Fondos  Regionales 
Indígenas, Organización Productiva para Mujeres  Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009. [Resultado 3]  

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐002.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones  de  los  servidores  públicos  que  en  su  gestión  adjudicaron  el  contrato  número 
SERV/002/10, por 378.3 miles de pesos, el cual careció de la autorización del titular de la CDI 
para  realizar  la  erogación  y  el  dictamen  del  área  respectiva,  de  no  contar  con  personal 
capacitado o disponible para su realización, por tratarse de un estudio; no contaron con un 
mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; no verificaron que el 
contrato cumpliera con los requisitos mínimos; no remitieron un informe del resultado a su 
Director  General,  con  copia  al  Órgano  Interno  de  Control  ni  demostraron  que  la 
contratación del servicio profesional fuera indispensable para el cumplimiento del Programa 
Albergues Escolares Indígenas. [Resultado 4]  

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐003.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones de  los servidores públicos que en su gestión realizaron obras de rehabilitación y 
construcción  en  los  albergues  escolares  Indígenas  Emiliano  Zapata  y  Justo  Sierra  de  su 
Delegación en Veracruz, por 6,734.0 y 8,097.9 miles de pesos, las cuales se iniciaron el 1 y el 
20 de  julio de 2010 y se entregaron el 31 de diciembre de 2010 y 11 de  febrero de 2011, 
respectivamente;  sin embargo,  con  las visitas de  inspección  realizadas por personal de  la 
Auditoría Superior de la Federación en junio de 2011, se determinó que en ambos casos las 
instalaciones no estaban en operación, ya que carecen de equipo y mobiliario, como camas, 
colchones,  escritorios,  mesas,  sillas,  pizarrones,  estufas,  refrigeradores,  luz  y  agua. 
[Resultado 5]  

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐004.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
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omisiones de los servidores públicos que en su gestión recibieron las facturas números 231, 
237,  239  y  242  con  fechas  17  de  noviembre,  15  y  31  de  diciembre  del  2010, 
correspondientes al pago de las estimaciones 4, 5, 6 y 7, por 4,755.9 miles de pesos, con la 
vigencia  vencida  (noviembre  de  2008  a  octubre  de  2010),  las  cuales  corresponden  al 
contrato  de  obra  pública  número  00625022‐005‐10/02,  por  concepto  de  trabajos  de 
rehabilitación del albergue escolar indígena Benito Juárez, en el Centro Coordinador para el 
Desarrollo Indígena (CCDI) Acayucan, Veracruz. [Resultado 6]  

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐005.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron brindar hospedaje seguro 
en los albergues escolares a los beneficiarios, al no mantener en condiciones adecuadas de 
operación los bienes muebles e inmuebles de los albergues escolares indígenas: Francisco I. 
Madero  de  la  localidad  de  Telpatlán,  municipio  de  Vicente  Guerrero;  Niños  Héroes  de 
Chapultepec, de  la  localidad de San Sebastián Alcomunga, municipio de Ajalpan; y "Lázaro 
Cárdenas",  de  la  localidad  de  Santa Ana  Teloxtoc, municipio  de  Tehuacán,  adscritos  a  la 
Delegación  en  Puebla,  lo  cual  se  comprobó  en  las  visitas  de  inspección  realizadas  por 
personal de la Auditoría Superior de la Federación en julio de 2011. [Resultado 7]  

10‐9‐00AYB‐02‐0861‐08‐006.‐ Ante el Órgano  Interno de Control en  la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes 
y,  en  su  caso,  inicie  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  por  los  actos  u 
omisiones de  los servidores públicos de  la Delegación en Puebla y del Centro Coordinador 
de  Desarrollo  Indígena  de  Tehuacán,  que  en  su  gestión  omitieron  dar  seguimiento  y 
supervisar que en el contrato de obra pública número MVG/DOP/AD//FISM‐CDI/001/2010 
del albergue escolar indígena Francisco I. Madero de la localidad de Telpatlán, realizado por 
el  ayuntamiento  de  Vicente  Guerrero  Puebla  con  quien  la  Comisión  Nacional  para  el 
Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas celebró el convenio de transferencia de recursos el 22 
de  abril  de  2010,  se  ejerciera  el  derecho  de  reclamar  al  contratista  por  los  trabajos mal 
ejecutados para su reparación o, en su caso, hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 
contrato, por  los problemas de  filtraciones de agua en el  techo de  los dormitorios, en  la 
alacena  y en  la  cocina de humo; además de encharcamiento en el área de entrada a  los 
dormitorios, observados  en  la  visita  de  inspección  realizada  por  personal  de  la Auditoría 
Superior de la Federación el 5 de julio de 2011. [Resultado 8]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0861‐09‐001.‐  Se  detectaron  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de 
delito, consistentes en que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
adquirió  150,000  dosis  de  vacuna  contra  la  influenza  estacional  a  un  tercero,  ya  que  de 
haberse adquirido directamente con BIRMEX el costo habría sido por $8,727,412.50  (ocho 
millones  setecientos veintisiete mil  cuatrocientos doce pesos 50/100 M.N.), por  lo que al 
celebrar el Contrato de Adquisición número OG 051‐09 el 28 de diciembre de 2009, pagó un 
sobreprecio  de  $6,272,587.50  (seis  millones  doscientos  setenta  y  dos  mil  quinientos 
ochenta y  siete pesos 50/100 M.N.). Aunado a  lo anterior,  la CDI  financió al proveedor al 
pagarle la totalidad del contrato sin recibir las vacunas, lo que generó costos financieros por 
$225,812.25 (doscientos veinticinco mil ochocientos doce pesos 25/100 M.N.). [Resultado 1]  
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10‐0‐17100‐02‐0861‐09‐002.‐  Se  detectaron  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de 
delito, consistentes en que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
celebró  el  contrato  número DRMSG‐002‐10  del  20  de  enero  de  2010,  por  69,600,000.00 
(sesenta y nueve millones  seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), y el Director del Programa 
Albergues Escolares  Indígenas autorizó  su pago  total, no obstante que  los  servicios no  se 
recibieron  íntegramente,  ya que omitió  supervisar,  revisar  y  vigilar  en  todo momento  su 
cumplimiento, aplicar penas convencionales y, en su caso, rescindirlo administrativamente. 
Además, el Coordinador General de Administración y Finanzas  firmó el contrato  sin  tener 
facultades para tal fin, al ostentar un cargo que no tenía. [Resultado 2]  

Consecuencias Sociales 

El  uso  ineficiente  de  los  recursos  y  la  falta  de  supervisión  para  que  los  proveedores  de 
bienes y servicios cumplan con  las condiciones contratadas  impactan  la adecuada atención 
de la población objetivo, indígenas con alto grado de marginación, a los cuales no llegan los 
beneficios del Programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 2 
Promoción(es)  del  Ejercicio  de  la  Facultad  de  Comprobación  Fiscal,  6  Promoción(es)  de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada,  la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas no 
cumplió  con  las  disposiciones  normativas  aplicables  a  la  gestión  financiera  del  Programa 
Albergues  Escolares  Indígenas,  como  se precisa en  los  resultados que  se presentan en  el 
apartado  correspondiente  de  este  informe,  donde  destacan  los  siguientes:  la  CDI  pagó 
69,600.0 miles de pesos para  la aplicación de vacunas sin haber recibido  íntegramente del 
proveedor  los  servicios  contratados,  lo  que  ocasionó  que  la  población  objetivo  no  fuera 
beneficiada. El contrato fue firmado por un servidor público que no estaba facultado. La CDI 
adquirió 150,000 dosis de vacuna contra la influenza estacional por conducto de un tercero, 
por  las  que  pagó  en  2009  un  sobreprecio  de  6,272.6  miles  de  pesos;  el  no  haberlas 
adquirido  directamente  con  Birmex  y  pagar  sin  recibirlas  generó  un  costo  financiero  de 
225.8 miles de pesos;  se  contrató un estudio por 378.7 miles de pesos que  careció de  la 
autorización  del  titular  de  la  CDI  y  del  dictamen  que  comprobara  que  no  se  cuenta  con 
personal  capacitado o disponible para  su  realización; no  se  contó  con un mínimo de  tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; el contrato se fundamentó en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a pesar de ser un servicio y no se 
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demostró  que  la  contratación  del  servicio  profesional  fuera  indispensable  para  el 
cumplimiento del PAEI. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Comprobar  que  la  CDI  cumplió  con  la  normativa  en  los  contratos  de  obras  y  en  la 
adquisición de bienes y servicios pagados con recursos del PAEI. 

2.  Verificar que  los beneficiarios del PAEI cumplieron con los requisitos y procedimientos 
de selección establecidos en las Reglas de Operación. 

3.  Comprobar que  la  entidad  fiscalizada  entregó  los  recursos del  PAEI  en  la  cantidad  y 
forma establecidos en las Reglas de Operación. 

4.  Constatar que los recursos del PAEI se aplicaron en los proyectos que autorizó la CDI  y 
en los conceptos establecidos en las Reglas de Operación. 

5.  Verificar, con visitas a los albergues, que las acciones, motivo de los apoyos otorgados, 
se realizaron conforme a los montos y plazos convenidos. 

6.  Verificar  que  la  CDI  contó  con  registros  auxiliares  que  permitan  el  control  y 
conocimiento  individual  del  PAEI  y  albergues  apoyados,  y  que  la  documentación 
comprobatoria cumplió con la norma. 

7.  Comprobar que la CDI realizó por sí misma o mediante terceros visitas de verificación. 

Áreas Revisadas 

La  Dirección  de  Recursos  Materiales  y  Servicios  Generales,  adscrita  a  la  Coordinación 
General  de  Administración  y  Finanzas,  y  la  Dirección  de  Albergues  Escolares  Indígenas, 
dependiente de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, tercer párrafo. 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, último párrafo, 
62, fracción III, y 75, fracción IV. 

3.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
242. 

4.  Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 44. 
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5.  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público:  Artículos  13, 
primer párrafo, 19, cuarto párrafo, 29, fracción XVI,   43, fracción  III, 45, fracciones XI, 
XIX, XX, 46, último párrafo y 48, fracciones I y II. 

6.  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 15, tercer párrafo, y 57. 

7.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con    las Mismas: Artículos   66, primer 
párrafo y 68. 

8.  Código Fiscal de la Federación: Artículo 29‐A. 

9.  Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 95, penúltimo párrafo. 

10.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, Bases 
y  Lineamientos  en Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos  y  Servicios  (Pobalines) 
aprobadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de  la CDI el 22 
de marzo de 2007, numerales IV.4,  incisos b y d, y último párrafo, V.1.1 Convocatoria, 
inciso  a,  primer  párrafo,  apartados  X.1,  XI.2,  XII,  XIII.1.,  XVII.2.1  y  XVII.2.2,  segundo 
párrafo. 

Contrato de Adquisición número OG 051‐09 del 28 de diciembre de 2009,  fecha  límite de 
entrega. 

Norma  Oficial  Mexicana  NOM‐036‐SSA2‐2002,  Prevención  y  control  de  enfermedades. 
Aplicación  de  vacunas,  toxoides,  sueros,  antitoxinas  e  inmunoglobulinas  en  el  humano, 
numerales  5.1.3 y 6.10.5.  

Términos de Referencia para  la Contratación del Servicio  Integral de Vacunación contra el 
Virus de la Influenza AH1N1 y Estacional 2010, numerales 3 y 5. 

Contrato de Prestación de Servicios para el Servicio  Integral de Vacunación contra el Virus 
de  la  Infuencia  AH1N1  y  Estacional  número  DRMSG‐002‐10  del  20  de  enero  de  2010, 
Cláusulas  Tercera,  primer  párrafo,  Cuarta,  Séptima,  Octava,  Novena,  Décima  Segunda, 
Décima Quinta, incisos B y D, y Décima Sexta. 

Contrato de obra pública número MVG/DOP/AD//FISM‐CDI/001/2010 del 13 de mayo de 
2010, cláusulas Novena, párrafo primero y Décima Primera, párrafo segundo. 

Acuerdo de modificación a  las Reglas de Operación de  los siguientes programas: Albergues 
Escolares  Indígenas,  Coordinación  para  el  Apoyo  a  la  Producción  Indígena,  Fomento  y 
Desarrollo de  las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva 
para  Mujeres  Indígenas,  Promoción  de  Convenios  en  Materia  de  Justicia,  Turismo 
Alternativo  en  Zonas  Indígenas  e  Infraestructura  Básica  para  la  Atención  de  los  Pueblos 
Indígenas, publicado  en  el Diario Oficial de  la  Federación  el  el 29 de diciembre de 2008, 
apartado II, numeral 2.4.1. 

Acuerdo de modificación a  las Reglas de Operación de  los siguientes programas: Albergues 
Escolares  Indígenas,  Coordinación  para  el  Apoyo  a  la  Producción  Indígena,  Fomento  y 
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Desarrollo de  las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva 
para Mujeres  Indígenas,  Turismo Alternativo  en  Zonas  Indígenas  e  Infraestructura  Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31  de  diciembre  de  2009,  apartado  II,  numerales    1.2.,  párrafo  cuarto,  2.4.1.  y  3.1.1., 
párrafos noveno, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo. 

Convocatoria  a  la  invitación  a  cuando  menos  tres  personas  número  INV‐REG/002/10, 
numeral 4.4, segundo párrafo. 

Estatuto  Orgánico  de  la  CDI  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  13  de 
noviembre de 2006, artículos 26, fracciones I, II, III, XIII, XXI y XXXV y 27, fracciones I, II y III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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