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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Otorgamiento de Apoyos para la Infraestructura Indígena 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-47AYB-02-0276 

276-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para verificar que los 
recursos se destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para que dispongan de bienes 
y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica; y que los 
procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se 
realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,472,697.1   
Muestra Auditada 4,472,697.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión un importe de 4,472,697.1 miles de pesos, que representa el 
100.0% de los registros contenidos en el Sistema de Información del Programa de 
Infraestructura Indígena (SIPROII), implementado por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), y corresponde a 1,349 contratos de obras para mejorar la 
comunicación terrestre, alcantarillado y agua potable, entre otras, para el desarrollo de los 
pueblos y las comunidades indígenas. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue creada el 21 de 
mayo de 2003, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no 
sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa, técnica, 
presupuestal y administrativa. 

Tiene como objeto orientar, promover, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 
pueblos y comunidades indígenas, y cuenta con facultades para establecer acuerdos y 
convenios de coordinación con entidades y dependencias federales, así como con los 
gobiernos y municipios de las entidades federativas. 
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Con base en lo anterior, el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) tiene como fin 
contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas superen el aislamiento y 
dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura 
básica (agua potable, alcantarillado, electrificación, carreteras y vivienda), las cuales pueden 
ser realizadas por las dependencias y entidades federales y estatales, gobiernos municipales 
y por las delegaciones de la CDI, conforme lo establece el "ACUERDO por el que se modifican 
las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena", a cargo de la Dirección 
General Adjunta de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, para el ejercicio fiscal 2016. 

Resultados 

1. PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO 

Con el análisis del presupuesto asignado a la CDI para la ejecución del Programa Presupuestal 
S179 Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se constató que mediante el oficio núm. 
307-A-4901, del 11 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
autorizó el presupuesto para el ejercicio 2016, con un monto original por 7,590,674.0 miles 
de pesos, de los cuales, 7,532,908.8 miles de pesos (99.2% respecto del monto original), 
correspondieron al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Asimismo, del presupuesto autorizado a dicho capítulo, se efectuaron adecuaciones 
presupuestales autorizadas por la SHCP, que resultaron en una reducción por 3,163,866.8 
miles de pesos, para quedar en un presupuesto modificado y ejercido de 4,369,042.0 miles 
de pesos. 

2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se constató que el Manual General de 
Organización, autorizado por el Director General de la CDI, y publicado en el DOF el 11 de julio 
de 2011, vigente para el ejercicio 2015, no se encuentra actualizado y la Estructura Orgánica 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no está autorizada por la 
instancia competente, lo que motivó que la ASF emitiera una recomendación para que la CDI 
realizara las acciones correspondientes para obtener la autorización de su estructura orgánica 
y la actualización de dicho manual. Esta situación no se corrigió al 31 de diciembre de 2016, 
año en el que la CDI continuó operando de la misma forma. 

Al respecto, mediante el oficio núm. CGAF/2016/OF/42, del 20 de enero de 2016, la entidad 
inició las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para obtener la autorización 
y registro de su estructura organizacional, y con el oficio núm. CGAF/DRHO/2017/OF/262, del 
22 de marzo de 2017, en seguimiento a su anterior oficio solicitó a la Dirección General de 
Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de la SFP, que le 
informara sobre los avances en la autorización y registro de la Estructura Orgánica de la CDI, 
la cual quedó en espera para la modificación de su Manual General de Organización. 

16-9-47AYB-02-0276-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

los servidores públicos, que no han adoptado las acciones necesarias para obtener la 
autorización de su estructura orgánica y actualizar el Manual General de Organización, en el 
Diario Oficial de la Federación, para que surta efectos legales, y exista certeza jurídica en las 
actividades realizadas por los servidores públicos adscritos a sus diferentes áreas. 

3. LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 
(PROII) 

Para regular la operación del PROII, durante el ejercicio de 2016, la CDI contó con los 
instrumentos normativos siguientes: 

 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 
Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado el 27 de diciembre de 2015, en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 Manual de Procesos del Programa de Infraestructura Indígena, establecido en el anexo 4 
de las Reglas de Operación, publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2015. 

 Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), establecido en el anexo 6 
de las Reglas de Operación, publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2015. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (POBALINES), autorizados por el Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la CDI, en su primera sesión extraordinaria del 11 de 
marzo de 2016. 

 Manual Único de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, de las Delegaciones Estatales de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, vigente para el ejercicio fiscal 2016, 
aprobado por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la 
CDI, en su Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 5 de octubre de 2015. 

En dichos instrumentos normativos se establece la participación y funciones de los servidores 
públicos responsables de los diferentes procedimientos relacionados con la ejecución de los 
programas de infraestructura básica, los procesos, regulación y seguimiento e integración de 
los expedientes, entre otros, para el desarrollo de las obras públicas del PROII, a cargo de la 
CDI. 

4. SISTEMA DE REGISTRO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROII 

Para dar seguimiento a los avances físicos financieros, monitoreo, supervisión y registro de 
las operaciones relacionadas con la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, la 
CDI instrumentó el Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena 
(SIPROII), el cual  se integra de siete módulos, como sigue: Precartera, Cartera, Obras 
Autorizadas, Contratación, Seguimiento, Ministración y Cierre; al respecto, se constató que 
en la administración y operación de dicho sistema intervienen las delegaciones estatales 
(captura), la Subdirección de Operaciones Área Técnica (valida) y la Subdirección de 
Operación Área Financiera (autoriza). 
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Del análisis de los registros contenidos en el SIPROII, se verificó que se reportaron 1,349 
contratos de obra, correspondientes a 2,294 proyectos de mejoramiento y construcción de 
carreteras, obras de alcantarillado y saneamiento, y de agua potable, entre otros, por 
4,472,697.1 miles de pesos, de los cuales 1,864 proyectos, por 3,995,929.1 miles de pesos, se 
encontraban vigentes al 31 de diciembre de 2016; en el SIPROII se observó la falta de registros 
para identificar y dar seguimiento a las obras, como son los siguientes: 

 

FALTA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (SIPROII) 

Módulos Registros Faltantes 

Módulo I.- Obras Autorizadas 75 

Módulo II.- Contratación 5,313 

Módulo III.- Seguimiento 16,847 

Total 22,235 

FUENTE: Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena (SIPROII) de CDI. 

 

El SIPROII reportó 1,349 contratos, correspondientes a 2,294 proyectos de obra; los cuales  
no contienen la información relacionada con 22,235 registros, como son el número de 
proyecto, nombre de beneficiario, periodo de ejecución, procedimiento de contratación, 
plazo de ejecución, fecha de visita al lugar de trabajo, apertura de propuestas, fecha de junta 
de aclaración, fecha de fallo, nombre del contratista, número e importe de contrato, fecha de 
inicio y de término de contrato, fecha de inicio de ejecución de trabajos, número de proyecto 
y nombre de la empresa supervisora, entre otros conceptos, lo que no permite contar con 
información confiable y oportuna para dar seguimiento al desarrollo de las obras ejecutadas, 
tanto por la CDI, como por los gobiernos de los estados y municipios (como instancias 
ejecutoras), ni para la adecuada toma de decisiones.  

Como respuesta a la reunión de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. CGAF/2017/OF/0293, del 6 de abril de 2017, la CDI proporcionó los siguientes 
documentos para aclarar los faltantes: el Anexo 1. Formato de “Acuerdo de coordinación”, 
los formatos CDI-IB-01 “Informe de resultados del proceso de contratación” y CDI-IB-02 
“Seguimiento de avances físicos-Financieros”; sin embargo, la información contenida en dicha 
documentación, no corresponde a la de los módulos observados.  

Asimismo, proporcionó diversos oficios con los que solicita a los delegados estatales de la 
CDI que giren instrucciones a los encargados del Programa para capturar y actualizar los 
diferentes procesos (cartera, ministración, seguimiento y cierre de ejercicio), sin 
proporcionar el avance respectivo, por lo que la observación no se solventa. 

16-1-47AYB-02-0276-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos  de supervisión, coordinación y control para que sus delegaciones, la 
Subdirección de Operaciones Área Técnica y la Subdirección de Operación Área Financiera, 
actualicen los registros en los módulos del Sistema de Información del Programa de 
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Infraestructura Indígena, a fin de contar con  información confiable y oportuna para el 
seguimiento del desarrollo de las obras ejecutadas por sus delegaciones y por los gobiernos 
de los estados y municipios (como instancias ejecutoras), y contar con elementos para la 
adecuada toma de decisiones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-47AYB-02-0276-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que omitieron actualizar los registros en el sistema de información 
del Programa de Infraestructura Indígena, lo que impidió contar con  información confiable y 
oportuna para el seguimiento al desarrollo de las obras ejecutadas por sus delegaciones y por 
los gobiernos de los estados y municipios (como instancias ejecutoras), y contar con 
elementos para la adecuada toma de decisiones. 

5. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS DEL PROII 2016 

Con la revisión de los expedientes de 93 contratos de obra del PROII, correspondientes a tres 
delegaciones estatales (28 de Chiapas, 45 de Querétaro y 20 de Veracruz), que deben 
contener la documentación para el control y seguimiento del desarrollo de las obras, se 
observó que presentaron deficiencias en su integración, como se detalla a continuación: 

 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTACIÓN-PROII 

 

Delegación Estatal Expedientes Revisados Documentación Completa Documentación Incompleta 

Chiapas 28   0 28 

Querétaro 45 43   2 

Veracruz 20   1 19 

Total/* 93 44 49 

FUENTE: Expedientes de contratos de obra de las delegaciones estatales de Chiapas, Querétaro y Veracruz.  

 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la CDI emitió los oficios 
CGAF/2017/OF/0293, CGAF/2017/OF/0297 y CGAF/2017/OF/018, de fechas 6, 7 y 20 de abril 
de 2017, con los que proporcionó información y documentación que comprobó que la 
Delegación de Querétaro integró completamente los expedientes, mientras que las 
delegaciones de Chiapas y Veracruz, entregaron la documentación de 10 y 8 expedientes 
respectivamente; quedó pendiente la información relacionada con 30 expedientes, como se 
muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTACIÓN-PROII 

 

Delegación 

Estatal 

Expedientes 

Revisados 

Documentación 

Completa 

Documentación                 Ejecutor 

Incompleta 

  Chiapas 28   10          18                     Gobierno del Estado de Chiapas         

  Veracruz 20     8           12                     Delegación Veracruz de la CDI 

  Total 48   18           30 

FUENTE: Expedientes de contratos de obra de las delegaciones estatales de Chiapas y Veracruz.  

 

Entre los documentos faltantes en los expedientes se identificaron los siguientes: validación 
técnica de los proyectos, el presupuesto autorizado, dictámenes de impacto ambiental 
emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprovechamiento de 
aguas y permisos de descarga ante la Comisión Nacional del Agua, dictámenes emitidos por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estudio de costos de operación y 
mantenimiento, liberación de derechos de vía, servidumbres de paso, oficio de ministración 
recursos, actas de entrega-recepción (ejecutora-operadora), actas de entrega recepción 
(contratista-ejecutora) y finiquito de obra. 

16-1-47AYB-02-0276-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos de operación y control para que sus delegaciones estatales, conjuntamente con 
las instancias ejecutoras de las obras incluidas en el Programa de Infraestructura Indígena, 
integren los expedientes, con la documentación comprobatoria, conforme a lo establecido en 
la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-47AYB-02-0276-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos  adscritos a las delegaciones estatales de Chiapas y Veracruz, que en 
su gestión omitieron supervisar que los expedientes se integren con la documentación 
completa para el inicio, ejecución, seguimiento y terminación de las obras del PROII, conforme 
a la normativa. 

6. OBRAS DEL PROII SIN VALIDACIÓN DE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS 

De la revisión de 48 expedientes de obra del PROII 2016, en las delegaciones estatales de 
Chiapas (28) y  Veracruz (20), se determinó que en 45 casos no se contó con evidencia 
documental para comprobar que antes de la realización de las obras se gestionó la 
autorización de las instancias normativas, y en seis casos del Estado de Veracruz, las 
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autorizaciones se obtuvieron después del inicio o hasta el término de las obras, y son los 
siguientes: dictámenes de impacto ambiental, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; aprovechamiento de aguas y permisos de descarga ante la Comisión 
Nacional del Agua; dictámenes emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
además de la liberación de derechos de vía y servidumbres de paso. 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la CDI emitió los oficios 
núms. CGAF/2017/OF/0297 y CGAF/2017/OF/018, de fechas 7 y 20 de abril de 2017, con los 
que proporcionó información y documentación, como sigue: 

- Respecto de Veracruz, oficios girados a los alcaldes de los municipios, para seguimiento 
de la documentación faltante, los cuales informaron su estatus ante las dependencias 
normativas correspondientes, sin adjuntar la documentación comprobatoria consistente 
en los dictámenes y permisos correspondientes a 12 obras ejecutadas.  

- En cuanto a Chiapas, presentó diversa documentación; sin embargo, 18 obras se 
ejecutaron si contar con los permisos requeridos para el inicio de los trabajos. 

16-1-47AYB-02-0276-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos de operación y control, a efecto de garantizar que se autoricen proyectos de 
obras que cuenten con las autorizaciones ambientales, de cambio de uso de suelo, derechos 
de vía, servidumbres de paso, y disposición o afectación de los recursos requeridos por las 
obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme a la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-47AYB-02-0276-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos, que en su gestión autorizaron la ejecución de 12 obras en la 
Delegación Estatal de Veracruz y 18 en la Delegación Estatal de Chiapas, sin contar con la 
documentación comprobatoria relativa a las autorizaciones ambientales, de cambio de uso 
de suelo, derechos de vía, servidumbres de paso, y disposición o afectación de los recursos 
requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme 
a la normativa. 

7. ANTICIPOS PARA INICIO DE OBRA RECUPERADOS Y REMANENTES ENTERADOS A LA 
TESOFE POR INTERVENCIÓN DE LA ASF 

Del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, 
celebrado entre la CDI y el Gobierno del Estado de Chiapas, se identificó en el “Informe de la 
Situación de Obras”, proporcionado por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
del Gobierno del Estado de Chiapas, con corte al 15 de febrero de 2017, que se tienen 
registradas cuatro obras por las que se celebraron los contratos 161083-099, 161067-084, 
161114-024 y 161123-126, por 9,553.8 miles de pesos, de los cuales la CDI aportaría 8,298.3 
miles de pesos. 
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Al respecto, se comprobó que para el inicio de los trabajos se entregaron anticipos a las 
empresas contratadas para la ejecución de las obras, por 4,149.1 miles de pesos, en mayo y 
junio de 2016; sin embrago, los contratos fueron cancelados posteriormente por 
incumplimiento de las empresas constructoras en la ejecución de los trabajos, sin que el 
Gobierno del Estado de Chiapas exigiera la devolución del anticipo, o bien, hacer efectivas las 
fianzas de garantía, como se muestra a continuación: 

ANTICIPOS NO RECUPERADOS 

(Miles de pesos) 

 

No. Contrato 
Factura Cheque Importe 

Miles de Pesos Número Fecha Número  Fecha 

1 161083-099 186 09/05/2016 23 23/05/2017 893.5 

2 161067-084 A-116 09/08/2016 69 24/05/2016 1,617.5 

3 161114-024 A 223 06/06/2016 136 10/06/2016 248.7 

4 161123-126 179 18/05/2016 25 23/05/2016 1,389.4 

TOTAL 4,149.1 

FUENTE: “Informe de la Situación de Obras” proporcionado por la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

Asimismo, del contrato número 161123-126, del 27 de abril de 2016, señalado en el numeral 
4 del cuadro anterior, se constató que el Gobierno de Estado de Chiapas (Ejecutor) rescindió 
el contrato por incumplimiento de la empresa contratista, debido a que ésta no inició los 
trabajos en la fecha pactada ; no obstante, la Delegación Estatal de la CDI en Chiapas mantenía 
en su poder recursos por el 50.0% restante, que corresponden al remanente, por 1,389.4 
miles de pesos, sin enterarlos a la TESOFE. 

Con motivo de la intervención de la ASF la CDI emitió el oficio núm. CGAF/2017/OF/017, del 
19 de abril de 2017, con el que proporcionó los recibos bancarios de los depósitos efectuados 
mediante la Línea de Captura de la TESOFE, por la recuperación de los anticipos de las cuatro 
obras señaladas, por 4,149.1 miles de pesos, las cargas financieras por 113.3 miles de pesos 
(determinadas directamente por la TESOFE al momento de que los contratistas realizaron la 
Línea de Captura), y el remanente de la obra cancelada, por 1,389.4 miles de pesos.  

16-1-47AYB-02-0276-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos de coordinación y control para que las delegaciones estatales, conjuntamente 
con los gobiernos de los estados, recuperen de manera inmediata los recursos no ejercidos 
por las obras canceladas parcial o totalmente, a efecto de que sean devueltos a la Tesorería 
de la Federación, en cumplimiento de la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-47AYB-02-0276-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las omisiones de los 
servidores públicos, adscritos a la Delegación Estatal de Chiapas, que en su gestión omitieron 
recuperar los anticipos otorgados para la ejecución de los contratos de obra pública 161083-
099, 161067-084, 161114-024 y 161123-126, los cuales fueron cancelados, sin exigir su 
devolución o hacer efectivas las fianzas de garantía, durante el ejercicio; asimismo, por el 
remanente del 50.0% del contrato núm. 161123-126, el cual mantuvo en su poder sin ser 
enterado a la TESOFE, lo que ocasionó que los recursos no fueran reintegrados a la TESOFE, 
sino hasta marzo de 2017. 

16-B-07000-02-0276-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General en el Gobierno del Estado de 
Chiapas realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las omisiones de los servidores públicos, adscritos a la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Órgano Auxiliar adscrito a la Secretaría de 
Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) del Gobierno del Estado de Chiapas, que en su gestión 
omitieron recuperar los anticipos otorgados para la ejecución de los contratos de obra pública 
161083-099, 161067-084, 161114-024 y 161123-126, los cuales fueron cancelados, sin exigir 
su devolución o hacer efectivas las fianzas de garantía, durante el ejercicio, lo que ocasionó 
que los recursos no fueran reintegrados a la TESOFE, sino hasta marzo de 2017. 

8. PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS POR LA DELEGACIÓN DE VERACRUZ Y LOS 
GOBIERNOS DE CHIAPAS Y QUERÉTARO 

Se determinó que la Delegación de la CDI en Veracruz y los gobiernos estatales de Chiapas y 
Querétaro, omitieron aplicar penas convencionales, por 1,862.5 miles de pesos, calculadas al 
15 de febrero de 2017, por el incumplimiento de los plazos pactados para la terminación de 
los trabajos de 55 contratos de obra, por 197,566.3 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

PENALIZACIONES NO APLICADAS POR LA DELEGACIÓN DE VERACRUZ Y LOS  

GOBIERNOS DE CHIAPAS Y QUERÉTARO 

(Miles de Pesos) 

 

Núm. de 

Contratos 

Importe Instancias 

Ejecutoras 

Importe 

Penalizaciones 

48  180,172.2     Chiapas 1,411.0 

  5    10,667.8     Querétaro    354.5 

  2      6,726.3     Veracruz      97.0 

55 197,566.3 

 

                     1,862.5 

Fuente: Informes de Avances físicos-financieros de la supervisión externa y contratos. 
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Con motivo de la intervención de la ASF, las delegaciones de la CDI en Chiapas y Querétaro, 
emitieron los oficios números. CGAF/2017/OF/0293, CGAF/2017/OF/0297 y 
CGAF/2017/OF/017 del 6, 7 y 19 de abril de 2017, con los que proporcionaron documentación 
que comprueba la terminación de 53 obras por 190,840.0 miles de pesos y la aplicación de 
penas convencionales, por 1,607.5 miles de pesos, más un importe por 4.8 miles de pesos de 
cargas financieras, los cuales fueron depositados a la TESOFE mediante transferencias 
electrónicas bancarias. También se presentaron aclaraciones por las delegaciones de 
Querétaro por 158.0 miles de pesos y de Veracruz, por 97.0 miles de pesos. 

16-1-47AYB-02-0276-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos de supervisión para que sus delegaciones estatales, conjuntamente con las 
instancias ejecutoras de las obras incluidas en el Programa de Infraestructura Indígena, 
apliquen las penas convencionales que se deriven de los atrasos en la ejecución de las obras, 
a fin de cumplir con la normativa. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE 
SUPERVISIÓN 

Para vigilar el desarrollo de las obras realizadas con el Programa de Infraestructura Indígena 
2016 (PROII 2016), las delegaciones estatales de Chiapas, Querétaro y Veracruz de la CDI, 
contrataron los servicios de Supervisión Externa, para lo cual se formalizaron tres contratos, 
por 24,282.9 miles de pesos. 

De la revisión de los expedientes técnicos de supervisión, se observó lo siguiente: 

 La empresa contratada por la Delegación de Chiapas para supervisar 129 contratos de 
obras, por 402,802.7 miles de pesos, reportó su avance físico al 100.0%, no obstante 
que 48 obras por 180,172.2 miles de pesos, no estaban concluidas, lo que refleja que 
la supervisora presentó informes que no corresponden a la situación real en que se 
encuentran las obras a una fecha determinada. 

 En la Delegación de la Comisión en Querétaro, se elaboraron 21 actas de entrega-
recepción en las que se reportaron las fechas de término de las obras, conforme a los 
plazos establecidos en los contratos y sus convenios modificatorios, sin embargo, la 
supervisora reportó avances físico financieros del 85.0% al 95.0%, no obstante que 
dichas actas fueron firmadas por el propio supervisor externo. 

 En la Delegación de Veracruz, se observó que el contrato de supervisión tenía vigencia 
del 18 de marzo al 30 de diciembre de 2016; sin embargo, la empresa supervisora 
estimó los trabajos y elaboró el “finiquito” el 30 de octubre de 2016, dos meses antes 
de la fecha de término contractual. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la CDI 
emitió los oficios CGAF/2017/OF/0293, CGAF/2017/OF/0297 y CGAF/2017/OF/017 del 6, 7 y 
19 de abril de 2017, con los que proporcionó la documentación siguiente:  
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 Mediante el oficio DQG/0172/2017, el Delegado de Querétaro instruyó al Jefe de 
Departamento de Operación Responsable del PROII para que implemente los mecanismos 
de supervisión y control para vigilar que las empresas contratadas para la prestación de 
los servicios de supervisión cumplan con las cláusulas establecidas en los contratos. 

 La Delegada de Veracruz proporcionó cinco minutas elaboradas en noviembre de 2016, 
que avalan que se supervisaron las obras, conforme a lo pactado en los contratos.  

 La Delegación de Chiapas emitió el oficio núm. DCHIS/PROII/2017/0382, de fecha 17 de 
marzo 2017, con el que solicitó a la empresa de supervisión gerencial que realice la debida 
integración de los expedientes de las obras encomendadas a supervisar, y apercibir en su 
caso, que se apliquen sanciones conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas.  

16-1-47AYB-02-0276-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conjuntamente 
con sus delegaciones establezca mecanismos de operación y control, a efecto de garantizar 
que las empresas contratadas para prestar el servicio de supervisión de obras cumplan con 
las obligaciones contractuales, a fin de que presente los informes de los avances físico 
financieros conforme a la situación real en que se encuentran las obras a una fecha 
determinada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-47AYB-02-0276-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos, adscritos a las delegaciones de la Comisión en Chiapas y  Querétaro, que en su 
gestión omitieron verificar que se aplicaran las penas convencionales por el incumplimiento 
de las cláusulas contractuales. 

10. INTERESES NO ENTERADOS A LA TESOFE 

Del análisis de los estados de cuenta bancarios 0432693007, del Banco Mercantil del Norte 
(BANORTE), 001460872016 de BANBAJIO y 177-98277 de BANREGIO, aperturadas por los 
gobiernos de los estados de Chiapas y Querétaro-Guanajuato, para el manejo de los recursos 
destinados al desarrollo del PROII, se determinó que durante el ejercicio se generaron 
intereses, por 1,804.0 miles de pesos, de los cuales se reintegró a la TESOFE un importe por 
1,590.9 miles de pesos; quedó pendiente el entero de los intereses, por 213.1 miles de pesos. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la CDI emitió los oficios CGAF/2017/OF/293 y 
CGAF/2017/OF/017, del 6 y 19 de abril de 2017, con los que proporcionó la documentación 
de las transferencias bancarias de los depósitos efectuados a la TESOFE por las delegaciones 
de Querétaro-Guanajuato y Chiapas, por 276.0 miles de pesos, por concepto de intereses no 
enterados, más rendimientos.  
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16-1-47AYB-02-0276-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establezca 
mecanismos de coordinación y control para que las delegaciones estatales, conjuntamente 
con los gobiernos de los estados invariablemente reintegren a la TESOFE los intereses 
generados durante el ejercicio. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. INSPECCION FÍSICA DE LAS OBRAS DE LA CDI 

Durante febrero el personal comisionado de la ASF, realizó la inspección física de 25 obras 
de infraestructura básica, con un monto contratado por 175,760.8  miles de pesos, por las 
delegaciones estatales de Chiapas, Querétaro y Veracruz, de lo cual se constató que los 
trabajos de 19 obras fueron concluidos, conforme a los proyectos y plazos pactados en los 
contratos; seis obras, a cargo de la Delegación de Chiapas, tenían retraso en su ejecución lo 
cual se detalló en el resultado número 8 del presente informe, donde se informa que se 
recuperaron las penas convencionales no aplicadas, incluyendo las cargas financieras 
correspondientes. 

12. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROII 

Se constató que, conforme con lo establecido en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas 
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena, a cargo de la Dirección General de 
Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el 
ejercicio fiscal de 2016, la CDI cumplió con el objetivo del programa, el cual se enfoca a que 
los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, bajo ciertos requisitos, como que las personas que habitan en 
localidades indígenas formen parte de la población objetivo, de la cobertura, elegibilidad, y 
aquellas condiciones de carácter normativo que se establecen en las Reglas de Operación. 

13. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS PAGOS DEL PROII  

El registro contable y presupuestal del Programa de Infraestructura Indígena en las 
delegaciones de la CDI de Chiapas, Querétaro y Veracruz, objeto de la muestra, se realizó de 
acuerdo con lo que establece el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, 
contenidos en el “Manual de Contabilidad Gubernamental 2015 de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, y se constató que el gasto se sustentó con facturas 
electrónicas, estimaciones de obra, contratos de obra pública, transferencias bancarias, 
solicitud de cuentas por pagar, en cumplimiento de los artículos 38 y 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

14. OBRAS CONCLUIDAS POR INTERVENCIÓN DE LA ASF 

Durante la auditoría practicada en febrero de 2017, se detectaron 48 obras ejecutadas por el 
Gobierno del Estado de Chiapas y 5 por el Gobierno del Estado de Querétaro por 190,840.0 
miles de pesos, las cuales se encontraron con avances del 50.0% al 99.0%.  

Con motivo de la intervención de la ASF, los responsables de la ejecución del PROII en la CDI 
y de los gobiernos de los estados de Chiapas y Querétaro, se comprometieron a concluir las 
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obras; derivado de lo anterior, proporcionaron los finiquitos y las actas de entrega recepción 
que comprueban su conclusión, como se describe en el resultado 8 del presente informe. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,540.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Programa de Infraestructura Indígena para 
verificar que los recursos se destinaron al apoyo de las comunidades indígenas para que 
dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura 
básica; y que los procesos de otorgamiento, seguimiento, comprobación y registro 
presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Se detectaron 53 obras por 190,840.0 miles de pesos que no se encontraban concluidas a 
la fecha de la revisión (febrero de 2017) y presentaban avances del 50.0% al 99.0%, las 
cuales tenían como fecha de terminación a más tardar el 31 de diciembre de 2016; con 
motivo de la intervención de la ASF, los responsables de la ejecución del PROII en la CDI y 
de los gobiernos de los estados de Chiapas, Querétaro se comprometieron a concluir las 
obras. Derivado de lo anterior, proporcionaron los finiquitos y las actas de entrega 
recepción que comprueban su terminación. 

 Para el seguimiento de la ejecución de las obras, la CDI instrumentó el Sistema de 
Información del Programa de Infraestructura Indígena, el cual presentó deficiencias en sus 
registros, lo que no permite contar con información confiable y oportuna para dar 
seguimiento al desarrollo de las obras, ni para tomar decisiones adecuadas. 

 Se realizaron 30 obras de infraestructura básica por 134,762.7 miles de pesos, sin contar 
con las autorizaciones de las instancias normativas, como son el dictamen del impacto 
ambiental; dictamen de aprovechamiento de aguas y permisos de descarga residuales; 
autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y liberación de derechos de 
vía y servidumbres de paso por estados y municipios, representando un riesgo para la 
conclusión y desarrollo de las obras. 

 Con motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron 5,651.8 miles de pesos a la 
TESOFE, de los cuales 4,149.1 miles de pesos correspondieron a cuatro anticipos 
otorgados, cuyas obras no fueron iniciadas; 113.3 miles de pesos de cargas financieras y 
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1,389.4 miles de pesos por recursos no utilizados en una obra que fue cancelada. 
Asimismo, se reintegraron a la TESOFE 1,612.3 miles de pesos por concepto de penas 
convencionales y cargas financieras no aplicadas durante el ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el presupuesto y sus modificaciones fueron autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y que correspondieron a lo reportado en la Cuenta 
Pública 2016. 

2. Revisar la normativa interna que reguló la operación, contratación, ministraciones y 
pagos del Programa de Infraestructura Indígena, con el fin de comprobar que fue 
autorizada y difundida. 

3. Verificar que los proyectos de infraestructura del PROII estuvieron registrados en el 
Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena (PROII). 

4. Verificar que los procesos de adjudicación de las obras de infraestructura, incluidas en 
el PROII, se realizaron conforme a la normativa. 

5. Comprobar que los contratos adjudicados y los convenios modificatorios se 
formalizaron conforme a la normativa. 

6. Verificar que las obras realizadas se entregaron en los plazos establecidos en los 
contratos y sus convenios modificatorios y, en su caso, se aplicaron las penalizaciones 
establecidas en los contratos. 

7. Verificar que la CDI y las ejecutoras de las obras del PROII, reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) los recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2016. 

8. Constatar en forma selectiva, mediante inspección física, la existencia y operación de 
las obras de infraestructura y su entrega a los beneficiarios del PROII. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones, se realizó conforme 
a la normativa. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Infraestructura, la Dirección General Adjunta de Infraestructura, 
la Coordinación General de Administración y Finanzas, y las delegaciones estatales en 
Chiapas, Querétaro y Veracruz, de la CDI. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
108. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, 20 , 46 Bis, 
61, fracción I, 62, fracción II y 63. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 115 y  157, fracción XII. 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 58, fracción VIII. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Acuerdo por el que se modifican las Reglas 
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General 
de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
para el ejercicio fiscal de 2016:  numerales  2.6.1.4, 2.6.2.2 y 2.8.1 y 2.8.2; Contratos de 
Obra Pública 161083-099, 161067-084, 161114-024 y 161123-126; Contratos de 
Querétaro, Cláusulas Décima Quinta; Contratos de Veracruz, Cláusulas Décima Cuarta 
y Quinta, respectivamente; Contratos de Chiapas, Cláusula Décima Octava; Contrato 
núm. DCHIS/PROII/SUP/010/2016, Términos de Referencia de la Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas núm. IO-006AYBB010-E1-2016, numeral 4.1, fracción IV; Contrato 
CDI/DQG/PROII/001/2016 y IO-006AYB010-E1-2016/PROII-01. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


