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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 

Auditoría de Desempeño: 16-1-47AYB-07-0277 

277-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 las acciones efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las manifestaciones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación de los resultados de 2016 en la orientación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones públicas en 
materia indígena; el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas; 
las sesiones de la Junta de Gobierno de la comisión; los sistemas de información y consulta 
indígena; la suscripción de convenios de coordinación; la capacitación de los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal; la rendición de cuentas; el ejercicio de los 
recursos presupuestarios; el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, y el control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”. 

Antecedentes 

En 1996, se realizó la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígenas, convocada 
por los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde se identificaron, entre otras, las demandas 
siguientes: emprender reformas a la Carta Magna para dar acceso a los indígenas a todos los 
procesos que les compete y promover la participación directa de los indígenas en el diseño y 
ejecución de políticas de desarrollo social. 

Como resultado, el Congreso de la Unión aprobó el 18 de julio de 2001, el Decreto para 
reformar el artículo 2 constitucional, mediante el cual se reconoció que se debe garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades. 
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En 2003, el Ejecutivo Federal emitió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas con el objetivo de orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas de México; de acuerdo con dicha ley, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es la instancia de consulta para la 
formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia, así 
como realizar tareas de coordinación que permitan la implementación de políticas y acciones 
vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.  

La CDI estableció que la superación de los rezagos económicos y sociales para el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos indígenas es tarea de las instituciones del Estado 
Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, lo que implica que todas las instituciones deben 
atender, en el ámbito de su competencia, a la población indígena. 1/ 

Una de las tareas prioritarias para el Gobierno Federal es propiciar la participación 
permanente de los pueblos, organizaciones, autoridades y comunidades indígenas en la 
definición, planeación y ejecución de programas, estrategias y líneas de acción para el 
desarrollo indígena y la investigación, a fin de fortalecer la cultura, los usos y costumbres, y la 
participación indígena dentro de la toma de decisiones económicas y políticas del país. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que en México hay 68 pueblos 
indígenas y una población de 12,025.9 miles de indígenas, cuyas comunidades tienen rasgos 
culturales comunes como el uso de lenguas originarias y formas propias de organización. Los 
esfuerzos dirigidos a atender las carencias de dichas poblaciones en ocasiones han resultado 
ser poco efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas, además de una acción pública 
que no ha sido culturalmente pertinente. 

Las culturas indígenas enfrentan procesos de debilitamiento que se reflejan en la pérdida de 
sus lenguas, saberes y manifestaciones culturales y en la desvaloración de su patrimonio 
cultural y de su identidad, las razones de este debilitamiento se ubican en las condiciones de 
pobreza, la falta de respeto a los esquemas de organización y autoridad de las comunidades, 
y en las imágenes distorsionadas de lo indígena. 2/ 

El problema que dio origen al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas” fue la existencia de políticas públicas en materia 
indígena sin la adecuada focalización. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016, se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, con un presupuesto autorizado de 991,409.9 miles de pesos para orientar, 
coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos y acciones públicas en materia 

                                                           

1/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diagnóstico del programa presupuestario P-013 
Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas, julio 2014. 

2/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa de Fomento del Patrimonio Cultural Indígena. 
Diagnóstico, 2015. 
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indígena, a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Resultados 

1. Orientación y coordinación de programas, proyectos y acciones públicas 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no acreditó que, en 2016, 
mediante la operación del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas”, orientó y coordinó los 54 programas 
presupuestarios autorizados en el PEF en materia indígena, ni de los proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni que realizó tareas de colaboración con las 16 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas, ni de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios. 

La comisión tampoco acreditó que dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas 
que permitan valorar la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y comunidades 
indígenas, ni de la población por beneficiar de los 12,025.9 miles de indígenas del país, a fin 
de otorgar los 11 derechos indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La revisión mostró que la comisión no dispuso de la evidencia para acreditar que atendió el 
problema para el cual fue autorizado el programa presupuestario P013, relacionado con las 
políticas públicas en materia indígena sin la adecuada focalización. 

16-1-47AYB-07-0277-07-001   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales, en 2016, no orientó, ni coordinó los programas, proyectos, estrategias 
y acciones públicas, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que operan los programas presupuestarios autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación en materia indígena y, con base en los resultados que obtenga, establezca 
un programa de trabajo para orientar y coordinar la acción gubernamental en materia 
indígena, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

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

16-1-47AYB-07-0277-07-002   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales, en 2016, no realizó tareas de colaboración con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, ni de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios responsables de las políticas y acciones vinculadas 
con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y, con base en los resultados que 
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obtenga, establezca un programa de trabajo que permita la colaboración en materia indígena 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios responsables de las políticas y 
acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

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

16-1-47AYB-07-0277-07-003   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas 
que permitieran valorar la cobertura de atención respecto de los 68 pueblos y comunidades 
indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas por beneficiar con los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas y, con base en los resultados que obtenga, diseñe los 
indicadores correspondientes, a fin de que se establezcan metas que, de acuerdo con los 
recursos disponibles y su capacidad operativa, pueda lograr, a efecto de dar cumplimiento a 
lo señalado en los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 2, fracción IV, de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

2. Desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas 

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante la 
operación del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública 
hacia los pueblos indígenas”, propuso y promovió las medidas para atender lo dispuesto en 
el artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 
medio de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral 
y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas mediante la definición de 6 objetivos y 
8 indicadores comprometidos en el Programa Especial de Pueblos Indígenas 2014-2018. 

Los 8 indicadores definidos por la comisión fueron insuficientes para valorar el cumplimiento 
de los 11 derechos mandatados en materia indígena en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 1. Preservar las lenguas indígenas; 2. Conservar el medio ambiente; 3. 
Acceder a la justicia; 4. Garantizar la educación; 5. Garantizar la salud; 6. Apoyar la nutrición; 
7. Mejorar la vivienda; 8. Propiciar la equidad de género; 9. Construir vías de comunicación 
terrestre; 10. Apoyar las actividades productivas y 11. Proteger a los migrantes.  

Los ocho indicadores referidos tampoco permiten precisar la proporción de los 68 pueblos y 
comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que, desde el año 2009, 
en que se autorizó por primer vez la operación del programa presupuestario P013 “Planeación 
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y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, superaron las carencias y 
rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable. 

La deficiente focalización de las políticas públicas en materia indígena incidió en la 
insuficiencia de indicadores para valorar el avance en el otorgamiento de los 11 derechos 
mandatados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de incidir en el 
desarrollo integral y sustentable de los 68 pueblos y comunidades indígenas. 

16-1-47AYB-07-0277-07-004   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas 
que permitieran valorar el cumplimiento de los 11 derechos mandatados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia indígena para valorar su contribución en 
abatir las carencias y rezagos que afectaron a los 68 pueblos y comunidades indígenas y a los 
12,025.9 miles de indígenas y, con base en los resultados que obtenga, diseñe los indicadores 
correspondientes, a fin de que se establezcan metas que, de acuerdo con los recursos 
disponibles y su capacidad operativa, pueda lograr, a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

3. Seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones públicas  

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró el Informe 
Logros 2016 del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, pero no acreditó que, 
en el marco del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública 
hacia los pueblos indígenas”, dio seguimiento y evaluó las políticas públicas y la aplicación de 
los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral 
de los pueblos y comunidades indígenas, ya que de los ocho indicadores comprometidos en 
ese programa, únicamente reportó avances en un indicador relacionado con el porcentaje de 
entidades que incorporan en sus constituciones los derechos indígenas reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del total de entidades 
federativas del país, el cual registró un cumplimiento del 78.1%.  

Para los 3 indicadores relativos a “Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena”; 
“Porcentaje de municipios que cuentan con un plan elaborado participativamente a través de 
asambleas o comités comunitarios con apoyo institucional”, y “Percepción de las personas 
indígenas de la conservación de las costumbres como una ventaja cultural”, las dependencias 
responsables de generar la información no contaba con los datos oficiales para su evaluación.  

La comisión tampoco acreditó que realizó el seguimiento de los 4 indicadores relativos al 
porcentaje de población indígena con carencias básicas de alimentación, porcentaje de 
población indígena con carencias básicas de salud, porcentaje de población indígena que 
padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional y población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  
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El deficiente seguimiento y evaluación de los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de política de la Administración Pública Federal orientados al desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas impidió a la comisión proponer las adecuaciones programáticas y 
operativas que se consideren pertinentes, así como integrar reportes periódicos del avance 
en el bienestar y desarrollo en las regiones, municipios y localidades con población indígena. 

16-1-47AYB-07-0277-07-005   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales no dio seguimiento, ni evaluó cuatro de los ocho indicadores 
comprometidos en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 y, con base en 
los resultados que obtenga, defina una metodología para su seguimiento y evaluación, así 
como un programa de trabajo para coordinarse con las dependencias responsables de 
generar la información, a fin de integrar reportes periódicos del avance en el bienestar y 
desarrollo en las regiones, municipios y localidades con población indígena y con ello, cumplir 
lo señalado en el artículo 2, fracción V, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

4. Sesiones de la Junta de Gobierno 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas acreditó que, en 2016, llevó 
a cabo las cuatro sesiones ordinarias de su Junta de Gobierno mandatadas en su ley. 

En esas sesiones, se acordó la elaboración de un diagnóstico del fenómeno de la migración 
de las comunidades indígenas, así como presentar al Órgano de Gobierno una estrategia que 
permita atender a población que se ve en la necesidad de migrar de sus comunidades; 
instrumentar estrategias para dar prioridad a la atención y cobertura de la población indígena 
con mayores carencias; analizar y establecer la coordinación que permita contar con 
elementos de información vinculada a la población indígena, las cuales se relacionaron con la 
atención de la población indígena. Por lo que la Junta de Gobierno instruyó a la comisión a 
realizar estas medidas, a fin de incidir en el desarrollo de los pueblos indígenas, las cuales se 
ejecutaran en los años siguientes. 

5. Sistemas de Información y Consulta 

Para 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”, contó con las bases para integrar y operar un sistema de información y 
consulta indígena, el cual permitirá en los ejercicios fiscales siguientes orientar las actividades 
de consulta a pueblos y comunidades indígenas, a fin de establecer los procedimientos 
metodológicos y técnicos para que los pueblos y las comunidades indígenas sean consultados 
por medio de instituciones y agentes representativos en la formulación, aplicación y 
evaluación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que incidan en sus 
derechos y en su desarrollo. 
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6. Instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos  

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mediante el 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas” atendió el 100.0% de los 50 apoyos técnico-metodológicos 
comprometidos en la MIR de ese programa presupuestario, por lo que atendió las solicitudes 
de asesorías a dependencias y entidades de la APF o gobiernos locales, así como de apoyo en 
la atención de requerimientos de información en la materia para la definición de estrategias 
gubernamentales en materia indígena. 

7. Convenios de coordinación  

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”, firmó tres convenios de coordinación con el FONHAPO, el IMSS y el 
gobierno del estado de Hidalgo para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntos 
en favor de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no dispuso de los objetivos 
con sus correspondientes metas e indicadores que permitan verificar el avance en la firma de 
los convenios. 

A fin de verificar la repercusión de los programas, proyectos y acciones establecidos en los 
tres convenios de coordinación firmados en 2016 fueron a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas, se determinó que actúa en forma preferente en localidades con una 
población indígena igual o mayor al 40.0% de la población, en municipios que presenten 
pobreza multidimensional, de acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social. 

Del análisis de los tres convenios de coordinación, se determinó que los proyectos de 
infraestructura se programaron concluir al 31 de diciembre de 2016; sin embargo, de la 
revisión del Informe 2016 se precisó que no se habían cumplido las fechas comprometidas 
para su conclusión, por lo que no se acreditó que la comisión adoptó aquellas medidas que 
resultaran necesarias para mejorar su ejecución. 

Lo anterior implicó que a 2016 que no se concluyeran los proyectos para mejorar la atención 
de las demandas indígenas. 

16-1-47AYB-07-0277-07-006   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales, en 2016, no dispuso de los indicadores con sus correspondientes metas 
que permitieran valorar el avance en la firma de los convenios de coordinación con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales y 
municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntos en favor de los pueblos y comunidades indígenas 
y, con base en los resultados que obtenga, diseñe los indicadores correspondientes, a fin de 
que se establezcan las metas que, de acuerdo con los recursos disponibles y su capacidad 
operativa, pueda lograr, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, fracción 
XIV, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 9, fracción 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

IX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

16-1-47AYB-07-0277-07-007   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales no adoptó aquellas medidas que resultaran necesarias para mejorar la 
ejecución de los tres convenios de colaboración firmados en 2016 y, con base en los 
resultados que obtenga, en los siguientes ejercicios fiscales establezca un programa de 
trabajo que asegure la conclusión de los compromisos fijados en todos los convenios de 
coordinación vigentes, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la cláusula denominada 
"Responsables del seguimiento" de los convenios de coordinación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

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

8. Capacitación de los servidores públicos de la APF en materia indígena 

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”, capacitó a 487 personas en materia indígena, cantidad superior en 31.6% 
a la meta de 370 personas previstas, cuyo efecto en el mejoramiento en la atención de las 
necesidades de los pueblos indígenas se reflejará en los ejercicios fiscales siguientes. 

9. Rendición de cuentas 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no incluyó en la Cuenta 
Pública de 2016, la información que permita evaluar y dar seguimiento a los compromisos 
previstos en el PEF de contribuir a alcanzar los objetivos trazados, por medio de acciones para 
abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Tampoco 
reportó aquella información que permitiera evaluar y dar seguimiento a los objetivos de fin y 
de propósito de la MIR del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas”. 

16-1-47AYB-07-0277-07-008   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales la información presentada en la Cuenta Pública de 2016 del programa 
presupuestario P013 "Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos 
indígenas", no incluye la necesaria para verificar el cumplimiento de sus objetivo por medio 
de sus indicadores y con base en ello realice las acciones necesarias para asegurar que en ese 
documento de rendición de cuentas se incorpore información complementaria, a efecto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del P013 

En 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el programa 
presupuestario P013 “Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos 
Indígenas”, erogó 1,272,659.8  miles de pesos, superiores en 28.4% a los 991,409.9 miles de 
pesos aprobados en el PEF de ese año, e idéntico al presupuesto modificado, dichos montos 
se ampararon con los documentos presupuestarios, situación que permitió demostrar que el 
presupuesto ejercido que fue reportado en el Estado Analítico del Gasto se correspondió con 
lo registrado en las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

11. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Del análisis de la MIR del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas”, se concluyó que mostró deficiencias para valorar 
el cumplimiento de los resultados de la CDI en su contribución a preservar y fortalecer la 
cultura de los pueblos indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional, por lo que 
no es un instrumento programático útil que sirva de referencia para valorar el cumplimiento 
de las atribuciones conferidas en su ley. 

Los objetivos de la MIR del programa P013 son insuficientes para que se correspondan con 
las atribuciones de la CDI señaladas en su ley, ya que no diseñó los objetivos e indicadores en 
términos de orientar y coordinar, los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas 
para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, tampoco 
mide de qué manera incide en ser la instancia de consulta para la formulación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal desarrollen en la materia, el establecimiento de acuerdos y 
convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, 
ni el avance en la integración y operación del sistema de información y consulta indígena y la 
asistencia a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales 
y municipales. 

16-1-47AYB-07-0277-07-009   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las cuales el diseño de la MIR del programa presupuestario P013 "Planeación y 
articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas" no se ajustó a la secuencia de 
elaboración de la MIR y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para asegurar su correcta elaboración e integración e incorpore aquellos 
indicadores que permitan evaluar los resultados de las acciones y los bienes y servicios que 
entrega el programa, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los numerales noveno, de 
los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública; IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, y del anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2016, e informe a 
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la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendida para corregir la deficiencia detectada. 

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

12. Establecimiento del sistema de control interno  

El sistema de control interno aplicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en 2016 al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas” no proporcionó una seguridad razonable en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, debido a que en los resultados de la auditoría se 
identificaron deficiencias en la aplicación de las normas segunda “Administración de riesgos”, 
tercera “Actividades de control” y cuarta “Información y Comunicación” y que repercutieron 
en el cumplimiento del objetivo del programa relativo a orientar, coordinar, dar seguimiento 
y evaluar los programas, proyectos y acciones públicas en materia indígena, a fin de lograr el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

16-1-47AYB-07-0277-07-010   Recomendación  

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas que generaron deficiencias en su sistema de control interno y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurar su 
correcta ejecución a fin de que le proporcione una seguridad razonable en el logro de los 
objetivos y metas del programa presupuestario P013 "Planeación y articulación de la acción 
pública hacia los pueblos indígenas", en términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, 
fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

Consecuencias Sociales 

La falta de información por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas impidió precisar la proporción de la focalización de los 68 pueblos y comunidades 
indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que, desde el año 2009, en que se 
autorizó por primer vez la operación del programa presupuestario P013 “Planeación y 
articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, superaron las carencias y 
rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las acciones 
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efectuadas por la CDI para preservar y fortalecer las manifestaciones culturales de los pueblos 
y comunidades indígenas para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

El problema que dio origen al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la 
acción pública hacia los pueblos indígenas” fue la existencia de políticas públicas en materia 
indígena sin la adecuada focalización. 

Con la finalidad de atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública hacia los 
pueblos indígenas”, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, con un presupuesto autorizado de 991,409.9 miles de pesos para orientar, 
coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos y acciones públicas en materia 
indígena, a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, en el programa presupuestario P013, 
la comisión no dispuso de la información para acreditar que orientó y coordinó los 54 
programas presupuestarios autorizados en el PEF en materia indígena, ni los proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas; y tampoco realizó las tareas de colaboración con las 16 dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal en las políticas y acciones vinculadas con el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, ni la coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios. 

La entidad fiscalizada no dispuso de indicadores y metas para valorar la cobertura de atención 
respecto de los 68 pueblos y comunidades indígenas, ni de la población por beneficiar de los 
12,025.9 miles de indígenas del país, para garantizar los 11 derechos indígenas establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tampoco contó con los indicadores que permitan valorar la atención y focalización de los 68 
pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que, desde el 
año 2009, en que se autorizó por primer vez el programa presupuestario P013 “Planeación y 
articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, superaron las carencias y 
rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral y sustentable, por lo que 
no se pudo verificar el avance en el cumplimiento de su mandato. 

La comisión no acreditó que, en 2016, evaluó y dio seguimiento a cuatro de los ocho 
indicadores comprometidos en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 

En el marco del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública 
hacia los pueblos indígenas”, la comisión suscribió tres convenios de colaboración con el 
FONHAPO, el IMSS y el Estado de Hidalgo para llevar a cabo proyectos conjuntos en favor de 
los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, no acreditó que adoptó las medidas 
necesarias para mejorar su ejecución, ya que no se cumplieron los plazos comprometidos 
para su conclusión. 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de opinar sobre el cumplimiento de los 
objetivos del programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción pública 
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hacia los pueblos indígenas” y de los avances en la atención del problema, ya que a siete años 
de haberse establecido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
careció de información para acreditar que orientó, coordinó, dio seguimiento y evaluó las 
políticas públicas en materia indígena; asimismo, desconoce la cobertura de atención de los 
68 pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de indígenas del país que 
superaron las carencias y rezagos que los afectaron y, con ello, lograron su desarrollo integral 
y sustentable, por lo que persiste la problemática relativa a la existencia de políticas públicas 
en materia indígena sin la adecuada focalización. 

La fiscalización al programa presupuestario P013 “Planeación y articulación de la acción 
pública hacia los pueblos indígenas” contribuirá a que la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas fortalezca sus procesos internos para orientar, coordinar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas públicas, a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia indígena y de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, a fin de cumplir su mandato, relativo a lograr el desarrollo 
integral y sustentable de los 68 pueblos y comunidades indígenas y de los 12,025.9 miles de 
indígenas del país. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
orientó y coordinó programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

2. Constatar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
logró el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. 

3. Demostrar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas dio seguimiento y evaluó los programas, proyectos y acciones públicas que 
conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades. 

4. Verificar que, en el periodo 2014-2016, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas llevó a cabo las Sesiones Ordinarias 
correspondientes, y determinar los acuerdos establecidos vinculados con el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos indígenas. 
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5. Valorar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
integró y operó un sistema de información y consulta indígena que permita la más amplia 
participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas 
en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y 
acciones gubernamentales. 

6. Verificar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
fue la instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal desarrollen en la materia. 

7. Demostrar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas suscribió convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

8. Verificar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
desarrolló programas de capacitación para las dependencias de la Administración Pública 
Federal, así como para las entidades federativas y municipios, con el fin de mejorar la 
atención de las necesidades de los pueblos indígenas. 

9. Constatar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
incluyó en los documentos de rendición de cuentas la información suficiente para dar 
seguimiento al cumplimiento del objetivo del programa presupuestario P013 
"Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas". 

10. Verificar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
se ajustó al presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación al 
programa presupuestario P013. 

11. Constatar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
cumplió con los requisitos para la integración de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario P013. 

12. Verificar que, en 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario P013. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones General de Planeación y Evaluación y de Patrimonio Cultural e 
Investigación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 4, párrafo segundo; 
27, párrafo segundo; 45, párrafo cuarto y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículo 2, fracciones I, III, 
IV, V, IX, XIII, XIV y XVI; 6 y 7; Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, artículo 9, fracción IX; Presupuesto de Egresos de la Federación; 
Convenios de coordinación, cláusula "Responsables del seguimiento"; Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
numeral IV.2.2; Manual de Programación y Presupuesto 2016, anexo 2, y Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numerales 13 y 14, fracción I. 

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 
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. 


