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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Proyectos de Inversión en las Delegaciones Estatales de los Estados de Hidalgo, Sonora y 
Campeche 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-47AYB-04-0279 

279-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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108,921.9   
Muestra Auditada 108,921.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 990 conceptos que comprendieron la ejecución de los servicios y obra pública 
por un monto ejercido en 2016 de 108,921.9 miles de pesos, que correspondió al total 
erogado en los proyectos objeto de la revisión en el año en estudio, como se detalla en la 
siguiente tabla: 
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IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados  Revisados      Ejercidos  Revisados  

DELEGACIÓN ESTATAL CAMPECHE          

0401/PROII/INVRES3/01/2016 15  15  3,014.2  3,014.2  100 

0401/PROII/INVRES3/02/2016 15  15  3,229.1  3,229.1  100 

0401/PROII/INVRES3/03/2016 15  15  3,444.9  3,444.9  100 

0401/PROII/INVRES3/04/2016 15  15  2,153.9  2,153.9  100 

0401/PROII/INVRES3/06/2016 15  15  1,935.3  1,935.3  100 

0401/PROII/INVRES3/07/2016 15  15  2,578.4  2,578.4  100 

0401/PROII/INVRES3/08/2016 15  15  3,444.8  3,444.8  100 

0401/PROII/INVRES3/09/2016 15  15  3,014.1  3,014.1  100 

0401/PROII/INVRES3/10/2016 15  15  2,574.5  2,574.5  100 

0401/PROII/INVRES3/11/2016 15  15  2,583.8  2,583.8  100 

0401/PROII/INVRES3/13/2016 15  15  3,229.0  3,229.0  100 

0401/PROII/INVRES3/14/2016 15  15  2,357.4  2,357.4  100 

0401/PROII/INVRES3/15/2016 15  15  2,146.4  2,146.4  100 

DELEGACIÓN ESTATAL HIDALGO          

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003 38  38  12,481.1  12,481.1  100 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 17  17  9,696.4  9,696.4  100 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016 35  35  3,900.5  3,900.5  100 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 183  183  26,539.4  26,539.4  100 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 22  22  7,314.8  7,314.8  100 

DELEGACIÓN ESTATAL SONORA          

LO-006AYB017-E2-2016 339  339  5,913.4  5,913.4  100 

LO-00AYB017-E5-2016 145  145  5,986.2  5,986.2  100 

LO-00AYB017-E1-2016 16  16  1,384.3  1,384.3  100 

Totales 990  990  108,921.9  108,921.9  100 

FUENTE:   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegaciones Estatales de los estados de 
Hidalgo, Sonora y Campeche; Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas proporcionados por las entidades y dependencia fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 21 mayo de 2003 el Ejecutivo Federal emitió la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que abrogó a la Ley de Creación del Instituto 
Nacional Indigenista. De acuerdo con la nueva ley, la Comisión es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa. 

Actualmente la CDI opera el Programa de Infraestructura Indígena el cual establece los 
objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos 
que afectan a los pueblos indígenas e integrar una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad de oportunidades.  
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

LO-006AYB017-E2-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción del sistema de red de agua 
potable para beneficiar a las localidades de 
El ato (Bachoco), Guaitana y Juchica, en el 
municipio de Echojoa, ejercicio 2016. 

LPN 14/04/16  Construcciones y 
Terracerías 
Manto, S.A. de 
C.V.  

6,318.6  15/04/16-16/10/16 

185 d.n. 

LO-006AYB017-E2-2016 Convenio de 
reducción al monto.  

 19/07/16  405.2   

    5,913.4  185 d.n. 

LO-006AYB017-E5-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación del sistema de red de agua 
potable en la localidad de Nachuquis, en el 
Municipio de Navojoa, ejercicio 2016. 

LPN 13/04/16  Infrarocel, S.A. de 
C.V. 

5,986.2  15/04/16-16/09/16 

185 d.n. 

    5,986.2  185 d.n. 

LO-00AYB017-E1-2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión externa de apoyo técnico y 
administrativo, de sistemas normativos, 
legales y constructivos de 4 obras de 
sistema de agua potable, 5 obras de 
sistema de alcantarillado y 1 obra de 
construcción de puente vehicular del 
programa de Infraestructura Indígena, 
ejercicio 2016, en diversas localidades y 
municipios del estado de Sonora 
contempla: información, verificación de 
calidad y seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos. 

LPN 23/03/16 Tetexsa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

3,542.7  28/03/16- 22/11/16 

240 d.n. 

LO-00AYB017-E1-2016 Convenio de 

reducción al monto. 
 19/07/16  2,158.3   

LO-00AYB017-E1-2016 Convenio 

modificatorio ampliación al plazo. 
 19/11/16    23/11/16- 30/11/16 

8 d.n. 

    1,384.4  248 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/01/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Bacabchen, San Agustin 
Chunhuas, Nunkini y Xkakoch, en el 
municipio de Calkini. 

ITP 11/04/16 Grupo 
Inmobiliario y 
Constructor 
Verdum, S.A. de 
C.V. 

3,014.2  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/01/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/01/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 20/09/16 

 

   18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

    3,014.2  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/02/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

ITP 11/04/16 Geoterra 
Ambiental, S.C. 

3,229.1  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Nilchi, San Camilo 
(Chencolli), San Francisco Koben Y 
Tikinmul, municipio de Campeche. 

401/PROII/INVRES3/02/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/02/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 20/09/16 

 

   18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

    3,229.1  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/03/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Nohakal, Quetzal Edzna, 
Kikab y Los Laureles, en el municipio de 
Campeche. 

ITP 11/04/16 TM Proyectos y 
Construcciones, 
S.A. de C.V. 

3,444.9  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/03/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/03/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 20/09/16    18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

    3,444.9  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/04/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Xbacab, Chac Chaito y López 
Portillo, en el municipio de Champoton. 

ITP 11/04/16 Megalita, S.A. de 
C.V. 

2,153.9  11/04/16-17/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/04/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/04/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 20/09/16    18/09/16-27/10/16 

40 d.n. 

    2,153.9  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/06/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Pomuch y Zodzil, en el 
municipio de Hecelchakan. 

ITP 15/04/16 Construcciones e 
Innovaciones 
Rejón, S.A. de C.V. 

1,935.3  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/06/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/06/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 23/09/16 

 

   22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

    1,935.3  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/07/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dzitnup, Nohalal, Dzotchén, 
Monte Bello y Blanca Flor, en el municipio 
de Hecelchakán. 

ITP 15/04/16 Csies Integral, s. 
de R.L. de C.V. 

2,578.4  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/07/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/07/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 23/09/16 

 

   22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

    2,578.4  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/08/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Chan-chén, Pachuitz, Ukum, 
Xmabén y Xmejía, en el municipio de 
Hopelchén. 

ITP 15/04/16 Laboratorio de 
Materiales, S.A. de 
C.V. 

3,444.8  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/08/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/08/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 23/09/16 

 

   22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

    3,444.8  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/09/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dzitbalchén, Vicente 
Guerrero y Ramón Corona, en el municipio 
de Hopelchén. 

ITP 15/04/16 Constructora e 
Imagen Urbana 
del Valle, S.A. de 
C.V. 

3,014.1  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/09/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/09/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 23/09/16 

 

   22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

    3,014.1  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/10/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de becanchen, Chencoh, 

ITP 15/04/16 Proyectos y 
Estructuras ABR, 
S.A. de C.V. 

2,574.5  15/04/16-21/09/16 

160 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

Komchen,  Pakchen y Xcupil en el municipio 
de Hopelchén. 

401/PROII/INVRES3/10/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/10/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 23/09/16 

 

   22/09/16-31/10/16 

40 d.n. 

    2,574.5  200 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/11/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Bolonchen de Rejón, Katab y 
Suctuc, en el municipio de Hopelchén. 

ITP 22/04/16 C. Gloria del 
Carmen Cabrera 
Palma 

2,583.8  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/11/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/11/2016 convenio de 
ampliación al plazo.  

 23/09/16 

 

   29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

    2,583.8  193 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/13/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado.  

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Belén, Matamoros, 
Centenario, Flor de Chiapas, Benito Juárez 
Numero 3 y Miguel de La Madrid, en el 
municipio de Escárcega. 

ITP 22/04/16 Monitor 
Administrativo y 
Logístico, S.C. 

3,229.0  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/13/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/13/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 30/09/16 

 

   29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

    3,229.0  193 d.n. 

0401/PROII/INVRES3/14/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Don Samuel, El Huiro, 
Kilometro setenta y cuatro, en el Municipio 
de Escárcega. 

ITP 22/04/16 C. Diego Fernando 
Jiménez Solis 

2,357.4  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/14/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/14/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 30/09/16    29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

    2,357.4  193 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

0401/PROII/INVRES3/15/2016, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Elaboración de los estudios y proyecto 
ejecutivo para la construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y de 
saneamiento, para beneficiar a las 
localidades de Dieciséis de septiembre 
(Laguna de Alvarado), el Carmen II (Las 
Carmelas), La Guadalupe, La Lucha y La 
Virgencita de la Candelaria, en el municipio 
de Calakmul. 

ITP 22/04/16 Construcciones 
Contemporáneos 
Emil-Line, S. de 
R.L. 

2,146.4  22/04/16-28/09/16 

160 d.n. 

401/PROII/INVRES3/15/2016 convenio 
modificatorio al objeto del contrato. 

 18/08/16     

401/PROII/INVRES3/15/2016 convenio de 
ampliación al plazo. 

 30/09/16 

 

   29/09/16-31/10/16 

33 d.n. 

    2,146.4  193 d.n. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino El 
Olivo-Cuesta Colorada-Texcadho, del km 
0+000 al km 14+000, tramo: Gundho-
Cuesta Colorada-Texcadho, del km 
8+000=0+000 al km 14+000=6+000, 
subtramo a modernizar: del km 
12+270=4+270 al km 12+970=4+970, 
ejecutando los trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, pavimento de concreto 
hidráulico, obras complementarias, 
señalamiento. 

LPN 07/04/16 

 

 

 

Xicuco Asfaltos, 
S.A. de C.V. 

12,102.3  22/04/16-28/09/16 

123 d.n. 

PF-PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-MOD 
convenio modificatorio al objeto del 
contrato. 

 08/04/16     

PF-PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-01 
convenio de diferimiento del plazo y su 
reprogramación. 

 11/05/16    11/05/16-11/09/16 

124 d.n. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-02 
convenio de ampliación al plazo. 

 08/09/16    12/09/16-20/12/16 

100 d.n. 

    12,102.3  224 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino E.C 
km 12+800 (C.F. México Laredo)-Francisco 
Villa (Llano Segundo)-La Mesa, tramo del 
km 0+000 al km 5+800, subtramo a 
modernizar del km 4+500 al km 5+800. 

LPN 29/04/16 Constructora y 
Comercializadora 
Xarad, S.A. de C.V. 

17,928.6  01/05/16-27/10/16 

180 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/010-1/2016 
convenio de reducción al monto y 
modificar el plazo de ejecución. 

 28/07/16 

 

 8,232.2  15/06/16-12/11/16 

151 d.n. 

    9,696.4  151 d.n 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Modernización y ampliación del camino 
Potrerillo-San Lucas-Tercera Manzana 
Tezoquipan (Los Ángeles Ngodho)-San 
Antonio Tezoquipan, tramo del km 0+000 
al km 9+500, subtramo a modernizar del 
km 3+500 al km 4+500. 

LPN 29/04/16 Guilebaldo 
Montiel Bautista 

3,900.5  01/05/16-27/10/16 

180 d.n. 

    3,900.5  180 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

 

Contratista 

 

 Original 

Monto 
 

Plazo 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016, de 
obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Construcción de la Universidad 
Intercultural del Estado de Hidalgo 2a 
etapa, en Tenango de Doria, Hidalgo. 

LPN 17/06/16 Federico 
Alejandro 
Gutiérrez Corona 

26,539.4  17/06/16-14/09/16 

90 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 
convenio de ampliación al plazo. 

. 

 26/08/16 

 

   15/09/16-04/10/16 

20 d.n. 

    26,539.4  110 d.n 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión gerencial de apoyo técnico y 
administrativo, de sistemas normativos, 
legales y constructivos de 7 obras de 
carreteras alimentadoras, 1 obra de 
caminos rurales, 11 obras de sistemas de 
agua potable y 23 obras de sistema de 
alcantarillado, del programa de 
infraestructura indígena, ejercicio 2016, en 
diversas localidades y municipios del 
estado de Hidalgo, contempla: 
información, verificación de calidad y 
seguimiento y verificación del 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en los procesos constructivos de las obras 
pactadas. 

LPN 01/04/16 David Limón 
Coleote 

8,127.6  01/04/16-31/12/16 

275 d.n. 

CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 
convenio de reducción monto. 

 26/08/16 

 

 -812.8   

    7,314.8  275 d.n 

FUENTE: Las delegaciones estatales de los estados de Hidalgo, Sonora y Campeche de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales. 

LPN. Licitación Pública Nacional 

ITP. Invitación a Cuando menos tres 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017) los trabajos al amparo de los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núms. LO-006AYB017-E2-2016, LO-00AYB017-E5-
2016, CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016 y CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 se 
encontraban inconclusos, debido a un recorte presupuestal, por lo que la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidió finiquitarlos, los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
0401/PROII/INVRES3/01/2016, 0401/PROII/INVRES3/02/2016, 
0401/PROII/INVRES3/03/2016, 0401/PROII/INVRES3/04/2016, 
0401/PROII/INVRES3/06/2016, 0401/PROII/INVRES3/07/2016, 
0401/PROII/INVRES3/08/2016, 0401/PROII/INVRES3/09/2016, 
0401/PROII/INVRES3/10/2016, 0401/PROII/INVRES3/11/2016, 
0401/PROII/INVRES3/13/2016, 0401/PROII/INVRES3/14/2016, 
0401/PROII/INVRES3/15/2016, CDI/HGO/1301/OP/PROII/001/2016 y LO-00AYB017-E1-2016 
se encontraban finiquitados; asimismo, los trabajos al amparo de los contratos de obra 
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pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003 y 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016 se encontraban finiquitados y en operación. 

Resultados 

1. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. LO-00AYB017-E5-2016 y LO-006AYB017-E2-2016 y el de servicios 
relacionados con la obra pública núm. LO-00AYB017-E1-2016, se constató que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no puso a disposición de las 
contratistas los anticipos con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos de obra y de 
servicios relacionados con la obra pública, según consta en los estados de cuenta del 26 de 
abril, 3 de mayo y 21 de abril de 2016. 

Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia de los contratos, fianzas, 
facturas, de los oficios de solicitud de recursos y de las trasferencias electrónicas de los 
contratos antes mencionados e informó que en el artículo 50, fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se establece que el importe del anticipo 
concedido deberá ser puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada 
para el inicio de los trabajos; que se debe contar con el contrato signado por ambas partes 
para solicitar a la Dirección General Adjunta de Infraestructura gestione ante la instancia 
correspondiente la ministración de recursos y que para ello resulta necesario que la 
contratista proporcione las pólizas de garantía (fianzas) y factura del anticipo, por lo que la 
delegación estatal de Sonora queda imposibilitada para cumplir con el pago del anticipo antes 
del inicio de los trabajos. 

Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016 y CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016, se constató 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no puso a disposición de 
las contratistas el anticipo con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos, los cuales 
fueron pagados el 1 de julio de 2016 según consta en los estados de cuenta de fecha 31 de 
julio de 2016. 

Mediante oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI envió copia del oficio núm. DHGO/1072/2016 de 
fecha 24 de mayo de 2016 con el que el Delegado Estatal de la CDI en Hidalgo solicitó a la 
Dirección General Adjunta de Infraestructura de la CDI el importe correspondiente al anticipo, 
el oficio núm. CGI/DGAI/2016/OF/0932 de fecha 21 de junio de 2016, con que la Dirección 
General Adjunta de Infraestructura de la CDI solicitó a la Coordinación General de 
Administración y Finanzas elaborar la Cuenta por liquidar correspondiente; posteriormente, 
el 30 de junio de 2016 la Delegación Estatal Hidalgo recibe los recursos y el 1 de julio del 
mismo realizó el pago del anticipo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, copia del oficio núm. 
DHGO/1036/2016 de fecha 23 de mayo de 2016 con el que el Delegado Estatal de la CDI en 
Hidalgo solicitó a la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la CDI el importe 
correspondiente al anticipo, del oficio núm. CGI/DGAI/2016/OF/0932 de fecha 21 de junio de 
2016, con el que la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la CDI solicitó a la 
Coordinación General de Administración y Finanzas elaborar la Cuenta por liquidar 
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correspondiente; posteriormente, el 30 de junio de 2016 la Delegación Estatal Hidalgo recibe 
los recursos y el 1 de julio del mismo año realizó el pagó del anticipo del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016, 
copia del estado de cuenta de fecha 31 de julio de 2016. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación en virtud de que las delegación estatales de la 
CDI en Campeche e Hidalgo solicitaron a la Dirección General Adjunta de Infraestructura de 
la CDI el recurso para el pago del anticipo con fecha posterior a la programada para el inicio 
de los trabajos, aun cuando en los contratos se estableció el pago del anticipo antes del inicio 
de los trabajos. 

16-1-47AYB-04-0279-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas instruya a las áreas 
correspondientes a fin de que se de cumplimiento a la normativa y se efectue el pago de los 
anticipos previo al inicio de los trabajos. 

2. Se constató que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
realizó convenios para modificar la naturaleza y características del objeto de los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 
0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 
0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 
0401/PROII/INVRES3/07/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016, 
0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 
0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016, 
0401/PROII/INVRES3/14/2016 y 0401/PROII/INVRES3/15/2016; sin embargo, no llevó a cabo 
los ajustes del importe contractual de las actividades canceladas, ni acreditó la justificación 
de dichos cambios. 

Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia del oficio núm. 
DCAM/0594/2016 del 2 de agosto de 2016, con el que el delegado de la CDI en Campeche, 
solicitó al Director General Adjunto de Infraestructura la autorización de las modificaciones 
de los contratos que corresponden a la descripción de los estudios y proyectos así como a las 
partidas a ejecutar; esto derivado de los estudios y proyectos que concluyeron que no es 
procedente la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y se determinó como 
solución la construcción de sistemas sanitarios; en respuesta mediante el oficio núm. 
CGI/DGAI/DOI/OF/094 del 17 de agosto de 2016, el Director General Adjunto de 
Infraestructura autorizó las modificaciones; por lo que el 18 de agosto de 2016 se celebraron 
los convenios correspondientes e informó que conforme a lo establecido en el artículo 53 la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante los oficios 
correspondientes designó a los residentes de los servicios para cada contrato, quienes de 
acuerdo a las facultades que les confieren los artículos 53 la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 111, 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados, celebraron los convenios que modifican las condiciones 
originalmente pactadas en los contratos de servicios relacionados con la obra pública, 
fundados y motivados en los dictámenes técnicos correspondientes  en los que se establece 
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que de acuerdo a los estudios de factibilidad elaborados por las empresas contratistas se 
determinó que la construcción del sistema de alcantarillado sanitario era poco factible en las 
localidades indígenas; por lo que, se propone la construcción del sistema de saneamiento a 
base de un baño con un sistema de biodigestor autolimpiable, consistente en un sistema de 
tratamiento primario de aguas residuales domésticas, con los siguientes beneficios: 
seguridad, privacidad y comodidad; bajo costo y fácil construcción; con capacitación el 
usuario puede hacerse responsable de uso y cuidado de su sistema de saneamiento y es 
amable con el medio ambiente, finalmente con fundamento en lo establecido en el artículo 
59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99, párrafo segundo 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron 
formalizados los convenios mencionados.  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no presentó la documentación 
que justifique la variación sustancial al objeto del contrato, así como aquella que aclare la 
similitud de los proyectos presentados para las diferentes localidades, aun y cuando la 
población objetivo se encuentra en condiciones distintas (geografía, demografía y orografía) 
para la determinación del tipo de proyecto y el ajuste del importe  contractual por los 
conceptos no ejecutados. 

16-9-47AYB-04-0279-08-001   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 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 las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión realizaron convenios para modificar la naturaleza y características 
al objeto de los contratos; aunado a que no llevó a cabo el ajustes al importe contractual de 
las actividades canceladas, ni se acreditó la justificación de dichos cambios a los contratos de 
servicios relacionados con la obra pública núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 
0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 
0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 
0401/PROII/INVRES3/07/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016, 
0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 
0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016, 
0401/PROII/INVRES3/14/2017 y 0401/PROII/INVRES3/15/2018. 

3. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no vigiló ni 
controló el desarrollo de los trabajos ejecutados al amparo de los contratos de servicios 
relacionados con la obra pública núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 
0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 
0401/PROII/INVRES3/04/2016, 0401/PROII/INVRES3/06/2016, 
0401/PROII/INVRES3/07/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016, 
0401/PROII/INVRES3/09/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, 
0401/PROII/INVRES3/11/2016, 0401/PROII/INVRES3/13/2016, 
0401/PROII/INVRES3/14/2016 y 0401/PROII/INVRES3/15/2016, en virtud de que autorizó 
pagos por un monto de 4,562.0 miles de pesos en el concepto núm. 9 “Estudio de impacto 
ambiental, aprovechamiento de aguas (permiso de descarga de aguas residuales o título de 
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concesión), trámite ante INAH”, sin proceder dicho concepto en razón de las modificaciones 
al objeto de los contratos. 

Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia de los estudios de impacto 
ambiental y de los oficios emitidos por la Delegación Campeche de la CDI en los que solicitó 
la exención en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT para la elaboración de los 
estudios y proyectos e informó que mediante el oficio núm. CGI/DGAI/DOI/OF/094 del 17 de 
agosto de 2016, el Director General Adjunto de Infraestructura, autorizó las modificaciones 
de la descripción de los estudios, proyectos y trabajos (partidas principales a ejecutar), sin 
afectar el presupuesto, ya que todos los conceptos se requirieron para elaborar los proyectos 
ejecutivos; que la ejecución del concepto núm. 9 se ampara con los resultados obtenidos en 
los estudios de impacto ambiental dando como resultado oficios de exención en materia de 
impacto ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
la aprobación y validación por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la elaboración 
de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de saneamiento consistente en 
la construcción de baños ecológicos. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que no se justificó el pago de 
derechos ante la SEMARNAT y pago por derecho ante el INAH, considerados en la integración 
de la matriz del precio unitario núm. 9, así como de la procedencia de dicho concepto. 

16-1-47AYB-04-0279-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,561,987.56 pesos, (cuatro millones quinientos sesenta y un mil novecientos ochenta y 
siete pesos 56/100 M.N.), debido a que no se justificaron los pago de derechos ante la 
SEMARNAT, ni el pago por derecho ante el INAH considerados en la integración de la matriz 
del precio unitario núm. 9, así como de la procedencia de dicho concepto. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, se constató que la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo no puso a disposición de la 
contratista el anticipo con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos, el cual fue pagado 
el 11 de mayo de 2016 según consta en la trasferencia electrónica de la misma fecha. 

Mediante el oficio núm. DGAG-1229-E/2017 de fecha 8 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo proporcionó copia del 
contrato de obra del 7 de abril de 2016; en el que se contempló el inicio de los trabajos al 14 
de abril de 2016, del oficio núm. DGA-F1-0769/2016 del 15 de abril de 2016 con el que la 
Dirección General de Administración de Programas de Obra solicitó a la Dirección General de 
Atención a Indígenas el importe correspondiente al anticipo, del oficio núm. SDS/DGAI/204-
5/16 del 18 de abril de 2016 con el que la Dirección General de Atención a Indígenas solicitó 
a la Delegación Estatal de la CDI en Hidalgo la liberación del monto del anticipo; copia de la 
transferencia interbancaria del 21 de abril de 2016 con la que la CDI ministró los recursos a la 
Secretaría de Finanzas y Administración para que finalmente la Dirección General de 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo efectuara el pago del anticipo a la 
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contratista el 11 de mayo de 2016, y como consecuencia de lo anterior la contratista solicitó 
el diferimiento del inicio de los trabajos.  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que la Dirección General de 
Administración de Programas de Obra del Estado de Hidalgo solicitó el recurso para el pago 
del anticipo con fecha posterior a la programada para el inicio de los trabajos, aun cuando en 
el contrato se estableció el pago del anticipo antes del inicio de los trabajos. 

16-A-13000-04-0279-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a las áreas correspondientes a fin de que 
se dé cumplimiento a la normativa y se efectué el pago de los anticipos previo al inicio de los 
trabajos. 

5. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-
2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, se constató que la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo formalizó el convenio 
modificatorio núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003-03 el 8 de septiembre de 2016, cuyo 
objeto fue ampliar el plazo en 101 días naturales, sin contar con la documentación que 
justifique la modificación del plazo. 

Mediante el oficio núm. DGAG-1229-E/2017 de fecha 8 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo proporcionó copia del 
convenio de ampliación al plazo, del escrito sin número del 8 de septiembre de 2016 con el 
que la contratista solicitó el convenio de ampliación al plazo por la condiciones climatológicas 
de la zona, del informe de la precipitación pluvial durante el periodo del 1 de mayo al 7 de 
noviembre de 2016 emitido por la Comisión Nacional de Agua, Unidad Hidalgo, del dictamen 
de resolución, dictamen técnico en que se señala que las inclemencias del clima impidieron 
realizar los trabajos conforme al programa de obra debido a que provocaron derrumbes en el 
tramo y en caminos de acceso hacia las obra, lo que impidió el desplazamiento del equipo, 
acarreo de materiales y generó trabajos de limpieza y desazolve; programa de obra del 
convenio y el endoso de la fianza de cumplimiento, documentos con lo que amparó la 
formalización del convenio modificatorio.  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, aun cuando proporcionó copia del informe 
emitido por la Comisión Nacional de Agua, de las precipitaciones pluviales en el que se 
observa que durante 52 días aislados entre el 1 de mayo y el 7 de noviembre de 2016 se 
presentaron lluvias que afectaron la continuidad de los trabajos; sin embargo, no se justifica 
la reprogramación de los 49 días naturales restantes considerados dentro del plazo del 
convenio modificatorio. 

16-B-13000-04-0279-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Hidalgo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión formalizaron el convenio modificatorio núm. PF-2016-LP-PROII-
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SOPOT-CA-003-03 del 8 de septiembre de 2016, cuyo objeto fue ampliar el plazo en 101 días 
naturales del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-
2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, sin contar con la documentación soporte que lo justifique. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003 se observó que la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo no vigiló ni controló el 
desarrollo de los trabajos, en virtud de que autorizó un pago de 2,141.7 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 con periodos de ejecución del 11 mayo al 10 de septiembre de 
2016, en los conceptos de obra núms. I0119 “Sobreacarreo de los materiales producto de las 
excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento, 
para cualquier distancia, de materiales de préstamo de banco para la construcción de la capa 
subrasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: para 
el primer kilómetro” y I0120 “Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones 
de los cortes, adicionales abajo de la sub rasante, ampliación y/o abatimiento, para cualquier 
distancia, de materiales de préstamo de banco para la construcción de la capa subrasante y 
para completar la construcción del cuerpo del terraplén, medido compacto: 2)  kilómetros 
subsecuentes”, sin verificar que el material producto de corte fue colocado a lo largo del 
hombro derecho de la obra, aunado a que el acarreo del material fue cobrado a la distancia 
original considerada en el análisis del precio unitario. 

Mediante el oficio núm.  DGAG-1229-E/2017 de fecha 8 de mayo de 2017, el Director General 
de Auditoría Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo informó que desde el inicio 
de los trabajos existió una problemática social debido a que la comunidad pertenece a una 
organización social, los cuales suspendieron los trabajos, por lo que el 25 de abril de 2016, 
después de haber realizado un recorrido por la zona de trabajo, celebraron una minuta de 
trabajo en la que intervinieron autoridades de la comunidad, el comité de obra, el presidente 
de dicha organización social, personal de la contratista, personal de la CDI y de la supervisión 
gerencial, en la que los representantes de la comunidad indicaron a la contratista los bancos 
de tiro donde se depositó el material producto de las excavaciones de corte, y señaló que los 
propietarios de los terrenos ubicados a la orilla del tramo no querían material producto de 
corte en su ladera. 

Asimismo, durante las visitas realizadas por la supervisión se indicaron los sitios y caminos 
donde se colocó dicho material tendido con motoconformadoras a solicitud de la comunidad, 
que fue necesario habilitar caminos paralelos al que estaba en proceso de construcción para 
permitir el paso de los vehículos, que derivado de las lluvias ocurrieron derrumbes en 
diferentes tramos los cuales fueron retirados, todo lo anterior sin que se efectuará algún pago 
adicional a la contratista. Por otra parte señaló que por la naturaleza de los trabajos es 
imposible evitar que las rocas caigan por la ladera siendo una mínima parte la que se deslizó, 
considerando que si el material producto de corte se hubiera colocado al costado del camino 
se hubiera destruido la vegetación al 100.0%, por lo que se proporcionó copia del reporte 
fotográfico de un tramo en construcción en el que se aprecia la devastación de vegetación y 
donde se observa carga y acarreo de material producto de corte, la colocación de material de 
corte para revestir caminos indicados por la comunidad, caminos de circulación provisional y 
retiro de material que obstruía caminos producto de derrumbes. 
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Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que el lugar al que se hace 
referencia mediante el reporte fotográfico no corresponde al objeto del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003; 
asimismo, la entidad no presentó las facturas y comprobantes de pago de los volúmenes de 
material acarreado por el sindicato de transportistas; ni la documentación que acredite el 
resarcimiento del monto observado. 

16-A-13000-04-0279-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,141,724.92 pesos (dos millones ciento cuarenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 
92/100 M.N.), toda vez que en los conceptos núms. I0119 "Sobreacarreo de los materiales 
producto de las excavaciones de los cortes..." y I0120 "Sobreacarreo de los materiales 
producto de las excavaciones de los cortes...", pagados en las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4 
con periodos de ejecución del 11 mayo al 10 de septiembre de 2016, el material producto de 
corte fue colocado a lo largo del hombro derecho de la obra, aunado a que el acarreo del 
material fue cobrado a la distancia original considerada en su precio unitario del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-
003. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 se observó que la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) omitió vigilar y controlar el desarrollo de los 
trabajos, en virtud de que autorizó un pago de 4,908.5 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con periodo de ejecución 15 de junio al 12 de noviembre de 2016, en el 
concepto de obra núm. I0120 “Sobreacarreos de los materiales producto de las excavaciones 
de los cortes, adicionales debajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, 
rebajes en la corona de existentes escalones despalmes, prestamos,  para cualquier distancia, 
de materiales de prestamo de banco para la construcción de la capa subrasante y para 
completar la construcción cortes y/o terraplenes del cuerpo del terraplén medido compacto: 
para los km sub-secuentes”, sin verificar que el material producto de corte fuera depositado 
en el banco de desperdicio propuesto por la contratista; aunado a que fue cobrado a la 
distancia considerada en su precio unitario. 

Mediante el oficio núm.  CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia del convenio del contrato del 10 
de julio de 2016 celebrado entre el Sindicato de Transportistas de la Industria de la 
Construcción y la contratista en que se realiza el cambio de ubicación del banco del tiro 
denominado El Ahuacatal ubicado a 8 km del centro del camino en construcción por el banco 
denominado Desviación Libramiento Zimapan ubicado a 9.5 km del centro del camino en 
construcción, del reporte fotográfico correspondiente a la carga y acarreo de material al 
banco de tiro y de la conciliación de volúmenes acarreados por el sindicato del 3 de julio al 20 
de octubre de 2016. 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que la observación subsiste, ya que no presentó las facturas ni los 
comprobantes de pago efectuados por la contratista al Sindicato de Transportistas de la 
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Industria de la Construcción por concepto del volumen total acarreado, ni del resarcimiento 
del importe observado.  

16-1-47AYB-04-0279-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,908,450.05 pesos (cuatro millones novecientos ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 
05/100 M.N.), debido a que en el concepto de obra núm. I0120 "Sobreacarreos de los 
materiales producto de las excavaciones de los cortes...", pagado en las estimaciones núms. 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 con periodo de ejecución 15 de junio al 12 de noviembre de 2016, no se verificó 
que el material producto de corte fuera depositado en el banco de desperdicio propuesto por 
la contratista; aunado a que fue cobrado a la distancia considerada en le análisis del precio 
unitario, del contrato de obra pública a tiempo determinado núm. 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/01/2016. 

8. Durante el recorrido realizado conjuntamente por personal de la Auditoría Superior 
de la Federación y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
a los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016, se observó que las dimensiones del 
zoclo colocado varían entre 6 x 60 y 7 x 60 cm, por lo que la CDI omitió vigilar y controlar el 
desarrollo de los trabajos en los aspectos de costo y calidad, en virtud que autorizó un pago 
por 344.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 5 y 8 con periodo de ejecución del 4 de 
septiembre al 4 de octubre de 2016 en el concepto núm. 120 “Colocación de zoclo de 10 x 60 
de loseta interceramic mod. asentada con pegazulejo, incluye cortes, pegazulejo, chafan de 
cemento blanco, material mano de obra y herramienta”, sin exigir el cumplimiento del 
alcance del concepto. 

Mediante el oficio núm.  CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó reporte fotográfico y copia del escrito 
de fecha 21 de abril de 2017 mediante el cual la contratista informó a la Delegación Estatal 
de la CDI en Hidalgo, que por error colocó zoclo de 6 x 60 y 7 x 60 cm y que éste ya fue retirado 
y nuevamente colocado cumpliendo con las medidas de 10 x 60 cm. 

Con el análisis a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
ASF considera que la observación subsiste, toda vez que no presentó la documentación con 
la que se acredite la corrección de los trabajos, el costo de los mismos y con cargo a quién se 
realizaron.  

16-1-47AYB-04-0279-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas aclare y 
proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 344,481.54 pesos 
(trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 54/100 M.N.), debido a 
que en el concepto núm. 120 "Colocación de zoclo de 10 x 60 de loseta interceramic mod. 
asentada con pegazulejo, incluye cortes, pegazulejo, chafan de cemento blanco, material 
mano de obra y herramienta", pagado en las estimaciones núms. 8 y 15 con periodo de 
ejecución del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2016, no se cumplió con el alcance del 
concepto, ya que del recorrido realizado entre la CDI y la ASF se observó que las dimensiones 
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del zoclo colocado varían entre 6 x 60 y 7 x 60, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/041/2016. 

9. Con la revisión de los contratos de servicios relacionados con obra pública a precio 
unitario y tiempo determinado núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 
0401/PROII/INVRES3/02/2016, 0401/PROII/INVRES3/03/2016, 
0401/PROII/INVRES3/08/2016, 0401/PROII/INVRES3/09/ 2016 y 
0401/PROII/INVRES3/13/2016, se constató que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas omitió usar de manera adecuada la bitácora electrónica, debido a que no 
se asentaron las notas correspondientes de solicitud, trámite y autorización de la 
modificación sustantiva del objeto del contrato y de los asuntos trascendentales que 
derivaron de la ejecución de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. CGAF/DPP/2017/OF/019 de fecha 26 de abril de 2017, el Subdirector 
de Programación y Presupuesto de la CDI proporcionó copia del oficio núm. 
DCAMP/2017/OF/00323 del 24 de abril de 2017, con el que el Delegado de la Comisión Estatal 
Campeche instruyó al responsable del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) para que 
en lo sucesivo asiente en la bitácora las solicitudes, trámites y autorizaciones a las 
modificaciones sustantivas del objeto de los contratos y de los asuntos trascendentales que 
derivaron de la ejecución de los trabajos, en cumplimiento a los artículos 112, 123, 125 y 126 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e 
informó que los estudios y proyectos fueron notificados a las empresas mediante oficios para 
dar seguimiento a los cambios del objeto del proyecto sin perder la naturaleza del mismo, y 
no obviando los asuntos trascendentales para la realización de los estudios y proyectos 
ejecutivos. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control al 
responsable del PROII, para que en lo sucesivo asiente en la bitácora las solicitudes, trámites 
y autorizaciones a las modificaciones sustantivas del objeto de los contratos y de los asuntos 
trascendentales que derivaron de la ejecución de los trabajos, con lo que se solventa lo 
observado. 

10. Con la revisión efectuada a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, LO-00AYB017-E5-2016 y de 
servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
0401/PROII/INVRES3/03/2016, 0401/PROII/INVRES3/08/2016 y LO-00AYB017-E1-2016, se 
comprobó que la contratación de los trabajos se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

11. Con la revisión efectuada a los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016, LO-
00AYB017-E5-2016 y de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 0401/PROII/INVRES3/01/2016, 0401/PROII/INVRES3/10/2016 y LO-
00AYB017-E1-2016, se comprobó que la ejecución de los trabajos cumplió con los programas 
de ejecución autorizados. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,956.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, 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 y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se realizaron convenios para modificar el objeto de los contratos de servicios; sin 
embargo, no llevaron a cabo los ajustes del importe contractual de las actividades 
canceladas, ni acreditó la justificación de dichos cambios. 

 Se pagaron obras no ejecutadas por 7,050.2 miles de pesos en los acarreos de 
material producto de corte a desperdicio. 

 Se pagaron servicios no ejecutados por 4,562.0 miles de pesos, en los 13 contratos 
revisados, en el concepto Estudio de impacto ambiental.  

 Se pagaron 344.5 miles de pesos en el concepto colocación de zoclo de loseta 
Interceramic, sin exigir el cumplimiento del alcance del concepto. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procedimientos de contratación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las delegaciones estatales de los estados de Hidalgo, Sonora y Campeche de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50, fracción 
I, 55, párrafo segundo, 59, párrafos primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 109, fracción II, 113, fracciones I, VI y IX, 123, fracción XI, 125, fracción I, inciso e y 
126. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Clausulas 
tercera de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. LO-
00AYB017-E5-2016, LO-006AYB017-E2-2016, CDI/HGO/1301/OP/PROII/005/2016, 
CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/2016 y el de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-00AYB017-E1-2016, cuarta del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CDI/HGO/1301/OP/PROII/010/ 
2016, quinta y sexta del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-003, numeral 2.5.4.4 del 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 2016, de fecha 27 de diciembre de 2015. 

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.  
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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 
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. 

 


