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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 el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación de los resultados del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena (PAEI), a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), en 2016, e incluyó:  el diseño del programa y su congruencia con el problema público 
que pretende atender; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); la 
difusión del programa; la operación de las cuatro modalidades del programa: “casa del niño 
indígena”, “comedor del niño indígena”, “casa y comedor comunitario del niño indígena” y 
“becas de educación superior y apoyo a titulación”, la supervisión de las modalidades; la 
cobertura del programa; la contribución del PAEI en la permanencia de la educación de niños 
y jóvenes indígenas, priorizando aquéllos que no tienen opciones educativas en su 
comunidad, y la continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa profesional de 
los jóvenes indígenas. También se analizó el ejercicio del presupuesto del programa, el 
sistema de control interno y la rendición de cuentas. 

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 de Apoyo a la Educación Indígena. 

Antecedentes 

Los primeros antecedentes del PAEI datan de 1923, año en el que surgieron las “casas del 
pueblo”, como respuesta a la atención de las necesidades educativas de la población indígena, 
y tenían como finalidad el mejoramiento integral de las comunidades indígenas, en las que 
desarrollaba su actividad el maestro rural. Además, se contaba con las “Misiones Culturales”, 
cuyo propósito era complementar la labor del maestro rural en apoyo a las comunidades, 
para impulsar a que contaran con sus propios recursos y se generara su autodesarrollo. Con 
el fin de "inducir el cambio cultural de las comunidades indígenas y promover el desarrollo e 
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integración en las regiones interculturales a la vida económica, social y política de la nación", 
en 1948 se instituyó el Instituto Nacional Indigenista (INI). 1/ 

Asimismo, de acuerdo con la CDI, en 1951 inició operaciones el Centro Coordinador Tzeltal-
Tzotzil en Chiapas, con promotores propuestos por las comunidades indígenas y quienes se 
convirtieron en los primeros trabajadores del Instituto Nacional Indigenista (INI), con el 
propósito de implementar estrategias para la educación de los pueblos indígenas. Además, 
se implementó el programa bilingüe a todos los grupos étnicos del país, con lo que se 
estableció el servicio de promotores y maestros bilingües en el ámbito nacional. 

En 1959, en la zona mixteca, donde se localizaba el Centro Coordinador del INI en Oaxaca, se 
estableció el sistema de escuelas radiofónicas, como uno de los primeros intentos por 
desarrollar un sistema educativo para la atención de la población indígena, con el propósito 
de contribuir a resolver problemas de asistencia escolar y a generar continuidad en los 
estudios de la población indígena.  

En 1972, en Jalisco surgió el internado de Mezquitic, el cual funcionó para la atención de 
alumnos que no habían terminado la primaria, hablantes de “cora huichol” y “tepehuano”, 
para cursar 5º y 6º grados de primaria, con recursos aportados por los gobiernos de Jalisco y 
Nayarit para la alimentación de los alumnos internos.  

En ese mismo año, la SEP, bajo la cual estaba sectorizado el INI, estableció los primeros 
albergues escolares indígenas, y fue a finales de 1972 que se creó el Programa de Albergues 
Escolares Indígenas, con el objetivo de “facilitar el acceso a la educación primaria a niños 
indígenas procedentes de comunidades con asentamientos dispersos, que carecían de 
servicio educativo o bien que no contaban con escuelas de organización completa”.2/ 

En 1988, el INI, conjuntamente con la SEP, suscribieron un Acuerdo de Coordinación y 
Colaboración para fijar las bases de la administración y operar el Programa de Albergues 
Escolares Indígenas. En dicho acuerdo se estableció que el instituto sería el responsable de la 
operación de los albergues, y la dependencia, la encargada de la evaluación de los servicios 
educativos, además de contribuir con el pago de los maestros y el personal de apoyo. 

Fue en 2001 que se emitieron las reglas de operación, seguimiento y evaluación de los 
albergues escolares. En 2003 entró en vigor el decreto por el que se expidió la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abrogó la Ley de creación 
del Instituto Nacional Indigenista. Con ello se inició el proceso de construcción de una nueva 
institución, a partir de la personalidad jurídica, el patrimonio y el personal del INI, con 
atribuciones para la coordinación y la evaluación de la gestión pública para el beneficio de los 
pueblos y comunidades indígenas.3/ El objetivo general de los albergues continuó bajo los 
mismos criterios de facilitar el acceso a la educación primaria a niños indígenas procedentes 
de comunidades con asentamientos dispersos.4/ 

                                                             

1/  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Conceptualización del Programa de Albergues Escolares 
Indígenas, 2009. 

2/     Ibid. 

3/  Secretaría de Educación Pública, Orientaciones Generales para los Albergues Escolares Indígenas. 

4/ Ibid., p. 15. 
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A partir del 2004, la CDI amplió el apoyo de educación primaria a educación básica y se 
incorporó como prueba piloto el apoyo a los albergues comunitarios, que son operados y 
administrados por las propias comunidades. Además, se constituyó la Coordinación General 
de Fomento al Desarrollo Indígena, como unidad responsable de la operación del Programa 
Albergues Escolares.  

Con base en evaluaciones del CONEVAL, en 2010, el 49.0% de la población indígena tenía 
rezago educativo; el 27.0% de los jóvenes indígenas mayores de 15 años era analfabeta; el 
13.0% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años no asistía a algún circuito escolar, y sólo el 
70.5% tenía aptitud para leer y escribir; además, únicamente el 1.0% de jóvenes indígenas 
accedía a la educación superior. 

Para 2014, con el propósito de dar continuidad a la atención de dicha problemática, la CDI 
cambió el Programa de Albergues Escolares a Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 
con la finalidad de “apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, 
inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando 
aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad”.5/ 

Para ello, la CDI, mediante el programa, se enfocó en beneficiar con hospedaje y alimentación 
a la población indígena que no contó con servicios educativos en sus comunidades y que se 
ubicó en las localidades cercanas a las “Casas del Niño Indígena”. Con esto, pretendió 
contribuir a mejorar las oportunidades de los niños y jóvenes indígenas, con miras a 
conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza y la 
inequidad; además, otorgó becas a estudiantes indígenas que cursaban educación superior, 
a efecto de consolidar su proceso formativo e impulsarlos en sus estudios profesionales. 

Resultados 

1. Diseño programático y normativo del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Para 2016, la CDI no contó con un diagnóstico en el que identificara cuantitativamente la 
problemática en la que pretendía incidir el PAEI, referente a las oportunidades restringidas 
para el acceso y permanencia en el sistema de educación pública de la población indígena 
estudiantil de 5 a 29 años. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó que realizó en 2017 el “Estudio Diagnóstico 
de análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad 
del PAEI”, que contiene estrategias de focalización para distribuir de forma eficiente los 
apoyos que otorga el programa a la población objetivo; de cobertura, para definir las metas 
anuales de población atendida y estimar la población potencial y objetivo en el mediano y 
largo plazos, y de complementariedad y coordinación con otros programas federales y 
estatales, para favorecer a la población objetivo del PAEI, con lo que se solventa lo observado. 

En las reglas de operación del PAEI, para el ejercicio fiscal 2016, se identificó que el objetivo 
general establecido fue congruente con los objetivos definidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2014-2018 y el 

                                                             

5/  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 2016. 
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Programa Especial de los Pueblos indígenas (PEPI) 2014-2018, de contribuir al ejercicio de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación y educación, y 
de apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas 
públicas. Además, se establecieron, de manera clara y precisa, los requisitos de elegibilidad y 
los criterios de selección que deberían cumplir los solicitantes para ser beneficiarios. Sin 
embargo, no se delimitó correctamente la cobertura del programa en las modalidades de 
casas y comedores del niño indígena; casas y comedores comunitarios del niño indígena, y 
becas de educación superior y apoyo a titulación, debido a que los estados, municipios y 
localidades donde se ubican las casas, comedores o las instituciones públicas de educación 
superior no son la población objetivo del PAIE, sino los niños y jóvenes de 5 a 29 años que se 
encuentren inscritos en escuelas públicas, en las primeras dos modalidades, y los jóvenes 
indígenas de 17 a 29 años de edad, en el caso de la tercera, por lo que la cobertura se debería 
cuantificar con base en el total de la población de niños y jóvenes indígenas susceptibles de 
ser beneficiados. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó que realizó el “Estudio Diagnóstico de análisis 
para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad del PAEI”, 
que contiene la estrategia de cobertura para definir las metas anuales de población atendida 
y estimar la población potencial y objetivo del PAEI, en el mediano y largo plazos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Para la modalidad de casas y comedores del niño indígena, no se determinó el perfil que 
debían cumplir los promotores para ser seleccionados por la Delegación Estatal para realizar 
las actividades complementarias; no se especificó el procedimiento mediante el cual se 
seleccionarían las casas y comedores del niño indígena que serían visitadas durante el 
ejercicio fiscal, ni se especificó con base en qué criterios se realizaría la contratación por 
terceros, del servicio de supervisión del mejoramiento y equipamiento realizados en las casas 
y comedores del niño indígena. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que 
desarrolló el perfil de las tres figuras de promotores, y lo incorporó a las reglas de operación 
del programa para el ejercicio fiscal 2018, publicadas el 27 de diciembre de 2017, con lo que 
se solventa lo observado. 

Para la modalidad de casas y comedores comunitarios del niño indígena se establecieron los 
requisitos de elegibilidad que debían cumplir los solicitantes para ser beneficiarios y los 
criterios de selección para esta modalidad, de manera clara y precisa. Sin embargo, no se 
indicaron los porcentajes que se designarían a la modalidad de casas y comedores 
comunitarios del niño indígena, respecto del costo total del programa, ni los montos máximos 
por beneficiario para el servicio de alimentación y suministro de materiales de higiene y 
limpieza personal. En cuanto a la supervisión de la operación, no se incorporaron mecanismos 
de seguimiento y evaluación de los resultados de los informes trimestrales enviados por las 
instancias ejecutoras. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó en 
el “Proyecto de mejoras a las reglas de operación del programa para el ejercicio fiscal 2019”, 
en el numeral correspondiente a la modalidad de casas y comedores comunitarios del niño 
indígena, que “la comisión destinará hasta el 9% del presupuesto original del PAEI, a las 
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instancias comunitarias, municipales y organizaciones de la sociedad civil que operen casas y 
comedores comunitarios del niño indígena, siempre que cumplan con lo establecido en las 
reglas de operación y exista disponibilidad presupuestal del programa” y que los apoyos de 
esta modalidad se otorgarán para la alimentación y suministro de artículos de higiene 
personal, para la población indígena atendida en las casas y comedores del niño indígena”, 
con lo que se solventa lo observado. 

Para la modalidad de becas de educación superior y apoyo a titulación, se especificó el 
proceso que debían seguir los alumnos que no contaban con la totalidad de los requisitos por 
situaciones ajenas a ellos y que cumplían con los criterios de prioridad para recibir el apoyo, 
y se determinó el procedimiento cuando se detectaron duplicidades en el otorgamiento de 
las becas; sin embargo, no se estableció el método mediante el cual las Delegaciones Estatales 
o los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI) seleccionarían a los 
beneficiarios a los que visitarían en su domicilio o en la institución de educación superior en 
la que estuvieran inscritos. 

En cuanto al seguimiento y supervisión de las tres modalidades del programa, la CDI, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diseño y la 
gestión para la aprobación del “Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, 
Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento de las Casas y Comedores del Niño Indígena; 
Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena, y Becas de Educación Superior y Apoyo 
a Titulación”, el cual contiene las directrices para supervisar, dar seguimiento y evaluar la 
operación del PAEI en sus diferentes modalidades, con lo que se solventa lo observado.  

2. La CDI construyó y registró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH) la MIR 2016 del programa presupuestario S178 “Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena”, en la que se definieron 16 objetivos: 1 (6.2%), para el nivel de fin; 
1 (6.2%), para el de propósito; 3 (18.8%), para el de componente, y 11 (68.8%), para el 
de actividad. Asimismo, para medir el cumplimiento de los objetivos, la comisión diseñó 
18 indicadores: 4 (22.2%) estratégicos, que miden los objetivos de fin, de propósito y uno 
de componente, y 14 (77.8%) de gestión, definidos para evaluar las principales 
actividades del programa. 

Los objetivos de la MIR se alinearon con los del PND 2013-2018, de “Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente”, y del PEPI 2014-2018, de “Incrementar el acceso a la 
alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas”.  

La lógica vertical de la MIR 2016 del programa fue adecuada para verificar la relación 
causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz; sin 
embargo, en el objetivo de propósito no se identificó correctamente a la población o 
área de enfoque del programa, ya que utiliza un término genérico, “los beneficiarios del 
Programa Presupuestal”, por lo que el objetivo no se ajusta a lo establecido en la 
Metodología de Marco Lógico y, a nivel actividad, no se incluyeron objetivos para 
difundir a la población objetivo los bienes y servicios que otorga el programa. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría acreditó que realizó el “Estudio Diagnóstico de 
análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad 
del PAEI”, que contiene la estrategia de cobertura para definir las metas anuales de 
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población atendida y estimar la población potencial y objetivo del PAEI, en el mediano y 
largo plazos, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, los objetivos de componente y actividad establecidos en la MIR 2016 del 
programa presupuestario S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” fueron 
adecuados para lograr el propósito del programa; sin embargo, son insuficientes, ya que 
en la matriz no se incluyeron objetivos para la modalidad “Casa o Comedor del Niño 
Indígena”. 

Respecto de la lógica horizontal de la MIR, no fue suficiente para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos del programa, ni su incidencia en la solución del problema por el que fue 
autorizado, debido a lo siguiente: 

 Los indicadores de nivel fin no fueron útiles para verificar la contribución del programa 
en la consecución de un objetivo de orden superior, ya que el método de cálculo del 
indicador “Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena” no permite 
identificar la forma en la que se obtiene el resultado del indicador, y su denominación 
no se corresponde con su definición y método de cálculo. 
Por lo que se refiere al indicador “Brecha de eficiencia terminal de los beneficiarios del 
PAEI”, el método de cálculo no fue adecuado ya que, para obtener la variación en la 
brecha de eficiencia terminal, se requiere que las variables se expresen en tasas y no en 
índices, debido a que con la tasa se mide el número estimado de alumnos que egresan 
de cierto nivel educativo, en un determinado ciclo escolar, por cada cien alumnos de 
nuevo ingreso, inscritos tantos ciclos escolares atrás como dure el nivel educativo en 
cuestión; 6 / cada tasa tiene variables distintas y no es posible agrupar los niveles 
educativos en un solo indicador que mida la brecha de eficiencia terminal de los 
beneficiarios del PAEI. 
Asimismo, para este nivel no se incluyeron indicadores para medir la eficiencia terminal 
de los beneficiarios en el nivel superior, por lo que los dos indicadores de fin no fueron 
suficientes para evaluar el cumplimiento del objetivo de fin de “Contribuir a incrementar 
el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los pueblos indígenas mediante 
apoyos que favorecen la permanencia en el sistema educativo, de la población indígena 
en edad escolar”. 

 A nivel propósito, el método de cálculo del indicador “Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios inscritos en las casas y comedores del Niño Indígena que concluyen el ciclo 
escolar”, no se corresponde con la unidad de medida (persona), y la MIR 2016 del 
programa presupuestario S178 no contó con indicadores de cobertura de localidades, ni 
de población objetivo apoyada por el programa. 

 Para el nivel componente, los indicadores  “Porcentaje de las casas del niño indígena que 
otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario 
escolar”; “Porcentaje de casas que otorgaron servicio de alimentación durante los días 
hábiles establecidos en el calendario escolar”, y “Porcentaje de apoyos entregados para 
estudiantes de educación superior, con relación a los apoyos solicitados”, se consideran 
insuficientes, ya que no se incluyeron indicadores para las casas y comedores 

                                                             

6/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo de México 2015, anexo AT02i-A. 
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comunitarios del niño indígena, ni para el número de beneficiarios que fueron atendidos 
por el PAEI. 

En el nivel actividad, los indicadores presentados se consideran insuficientes, en razón de que 
no incluyeron todas las actividades necesarias para producir los bienes y servicios por cada 
uno de los tipos de apoyos y población objetivo del programa. Asimismo, se observaron las 
siguientes inconsistencias: 

 Las variables del método de cálculo del indicador “Porcentaje de cumplimiento en el 
suministro de insumos y productos para la prestación del servicio de alimentación en las 
casas del niño indígena”, no permiten valorar los resultados del suministro de los 
insumos y productos del servicio de alimentación. 

 El indicador “Porcentaje de diagnósticos de mantenimiento de los servicios básicos en 
las Casas del Niño Indígena (CNI)” no fue suficiente para medir su objetivo de 
“Diagnóstico de necesidades de servicios básicos y de mantenimiento en las casas y 
comedores del niño indígena”, ya que no incluyó el número de diagnósticos de 
mantenimiento de servicios básicos de los comedores del niño indígena. 

 El método de cálculo y la definición del indicador “Porcentaje de convenios formalizados 
para la operación de los Comedores Comunitarios” no se corresponden con su 
denominación y objetivo.  

 La definición del indicador “Porcentaje de las Casas del Niño Indígena (CNI) con acciones 
de rehabilitación” no fue consistente con su objetivo de “Mantenimiento mayor a las 
casas y comedores del niño indígena”, y la denominación y método de cálculo no 
especifican a qué tipo de acciones de rehabilitación se refieren; además, este indicador 
fue insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo al que está alineado, ya que no 
se incluyeron indicadores relacionados con el mantenimiento de los comedores del niño 
indígena. 

  El indicador “Porcentaje de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño 
Indígena (CNI)” no fue suficiente para medir su objetivo de “Seguimiento de la operación 
de las casas y comedores del niño indígena”. 

 El indicador “Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo realizado en las Casas 
del Niño Indígena (CNI)” no fue suficiente para medir el cumplimiento de su objetivo de 
“Mantenimiento preventivo de las casas y comedores del niño indígena”. 

Asimismo, la CDI no acreditó los criterios y el método de cálculo con los que programó las 
metas de los indicadores incluidos en la MIR 2016 del programa presupuestario S178.  

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
medidas implantadas para revisar, analizar y mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados 
2019 del PAEI, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de inclusión y diseño de 
objetivos e indicadores, con lo que se solventa lo observado. 

16-1-47AYB-07-0278-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que no acreditó los criterios para la programación de las metas de los 
indicadores "Tasa de abandono escolar"; "Brecha de eficiencia terminal de los beneficiarios 
del PAEI"; ¿Porcentaje de estudiantes beneficiarios inscritos en las casas y comedores del niño 
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indígena que concluyen el ciclo escolar¿ y "Porcentaje de las casas del niño indígena (CNI) que 
otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar", 
incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario S178 
"Programa de Apoyo a la Educación Indígena" y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar las estrategias necesarias, a fin de disponer de un parámetro de medición de  
sus resultados, en términos del apartado IV.2.2. de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

3. Difusión del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

Para 2016, la CDI no estableció metas ni indicadores para monitorear y evaluar los resultados 
de la difusión del PAEI. Tampoco dispuso de un programa donde se fijaran los objetivos, 
estrategias y prioridades que debieron establecer las delegaciones estatales para su difusión; 
así como la asignación de los recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución.  

Al respecto, la entidad fiscalizada acreditó que no dispone de un programa de difusión, ni de 
indicadores y metas para evaluar dicho proceso, debido a que la demanda de apoyos del PAEI 
depende de la oferta educativa en cada región indígena; así como de situaciones culturales y 
migratorias; por ello, la difusión la lleva a cabo cada CCDI, o los comités de apoyo y jefes de 
la casa, con base en sus necesidades y capacidad operativa.  

Además, la entidad fiscalizada no verificó los resultados de la difusión del PAEI para la 
modalidad de casa y comedor del niño indígena que los CCDI, los Comités de Apoyo y los Jefes 
de la Casa realizaron en 2016, en las localidades aledañas, a fin de constatar los resultados 
de la difusión. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en las reglas de operación del PAEI para 
2018 estableció que los CCDI, los comités de apoyo y los jefes de la casa deberán integrar 
evidencias documentales que sustenten la difusión efectuada, con lo que se solventa lo 
observado. 

4. Selección de beneficiarios del PAEI 

La CDI, como unidad responsable del PAEI, no acreditó que contó con mecanismos para vigilar 
que sus delegaciones estatales y los CCDI revisaron y validaron que los beneficiarios que 
fueron atendidos en 2016 en las casas y comedores del niño indígena, así como las instancias 
ejecutoras comunitarias y municipales, organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales, 
y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, inscritos en instituciones públicas de 
educación superior, o egresados de ellas, quienes recibieron apoyos del programa, 
cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad  y con los criterios de selección. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en 2017 instrumentó el “Sistema de 
Control del Programa de Apoyo a la Educación Indígena” (SCPAEI), en el cual las delegaciones 
estatales y los CCDI registran la información básica de los beneficiarios y validan que cumplan 
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con los criterios y requisitos de elegibilidad, y con los criterios de selección, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. Servicios alimentarios en casas del niño indígena y comedores del niño indígena 

En 2016, mediante el PAEI, se brindó el servicio de alimentación a 75,390 estudiantes 
indígenas, en 1,322 casas y comedores del niño indígena. 

Para evaluar la atención en alimentación del programa, la CDI incluyó en la MIR 2016 del 
programa presupuestario S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, los indicadores 
“Porcentaje de casas que otorgaron servicio de alimentación durante los días hábiles 
establecidos en el calendario escolar” y  “Porcentaje de cumplimiento en el suministro de 
insumos y productos para la prestación del servicio de alimentación en las casas del niño 
indígena”; no obstante, no contó con indicadores que reporten el número de casas y 
comedores comunitarios que otorgaron el servicio de alimentación conforme a los días 
hábiles del calendario escolar. 7/ 

De acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje de casas que otorgaron servicio de 
alimentación durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar”, reportados en el 
PASH, en 2016, el 100.0% de las 1,064 casas del niño indígena brindó el servicio de 
alimentación. 

Por lo que se refiere al indicador “Porcentaje de cumplimiento en el suministro de insumos y 
productos para la prestación del servicio de alimentación en las casas del niño indígena”, la 
entidad reportó que se realizaron 1,064 acciones de suministro; sin embargo, las variables del 
método de cálculo son ambiguas, debido a que mide el suministro con el “número de 
acciones”, y en la sustitución de valores se considera el número de casas y comedores del 
programa, más no las veces en las que se suministraron, lo que no permite valorar si se 
cubrieron, oportunamente, las necesidades de insumos y productos para brindar el servicio 
de alimentación en cada casa y comedor operado por el programa. 8/ 

Para garantizar que los alimentos contribuyen al sano crecimiento y desarrol lo de los 
estudiantes indígenas, la CDI señaló que el servicio de alimentación brindado en las casas y 
comedores del niño indígena, así como las casas y comedores comunitarios del niño indígena, 
operó mediante los CCDI, los cuales se encargan de elaborar menús, en colaboración con los 
jefes y ecónomas de cada casa y comedor, de manera balanceada y acordes con los 
requerimientos calóricos por edad y género, respetando y complementando la gastronomía 
regional, y cumpliendo con lo establecido en la NOM-008-SSA2-1993 “Control de la nutrición, 
crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio”; la NOM-031-SSA2-1999 “Para la atención a la salud del niño”, y la 
NOM-043-SSA2-2012 “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar atención”; sin embargo, para 2016, la entidad 
fiscalizada no acreditó los mecanismos que utiliza para asegurar que todas las CCDI sigan el 

                                                             

7/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 

8/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 
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procedimiento descrito y que las casas y comedores del programa aplican lo establecido en 
las normas para la elaboración de los alimentos.  

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018 incluyó la obligación de los CCDI, 
de utilizar el “Módulo de Nutrición”, donde se generan los menús acordes con las normas 
oficiales mexicanas, y acreditó los mecanismos implantados en 2017, a fin de elaborar los 
menús de manera adecuada, variada, con pertenencia cultural, y con las medidas de higiene 
necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

6. Servicios de hospedaje en casas del niño indígena 

De acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje de las casas del niño indígena que 
otorgan el servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario 
escolar”, contenido en la MIR 2016 del Programa presupuestario S178, en ese año operaron 
921 casas del niño indígena, mediante las cuales la CDI brindó el servicio de hospedaje a 
53,494 estudiantes indígenas que no contaron con servicios educativos en su localidad. 
Asimismo, sus registros muestran que el total de beneficiarios recibió artículos de aseo 
personal y material didáctico. 

Las 921 casas que brindaron el servicio de hospedaje representaron el 99.8% de las 923 casas 
que operaron en ese año.  

Por lo que se refiere a las dos casas del niño indígena que no brindaron el servicio de 
hospedaje en 2016, la CDI acreditó que la causa fue que cambiaron de la modalidad de casa 
a comedor del niño indígena, debido a la modificación de la oferta educativa en las localidades 
aledañas a las casas. 

Respecto del material escolar, la CDI señaló que no otorgó algún beneficio de este tipo, 
debido a que los gobiernos de cada entidad federativa, en colaboración con el DIF estatal, 
entregaron uniformes, juguetes, libros, ropa y zapatos a los niños indígenas que son 
hospedados en las casas del PAEI, por lo que la comisión no puede duplicar el otorgamiento 
de este tipo de beneficio; sin embargo, no acreditó que los 53,494 estudiantes indígenas 
hospedados en las 921 casas del niño indígena recibieron los artículos mencionados. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
medidas implantadas para disponer de información sobre la entrega de material escolar por 
parte de alguno de los tres niveles de gobierno, a fin de no duplicar el apoyo o hacer la entrega 
correspondiente por parte del PAEI, con lo que se solventa lo observado. 

7. Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de casas y comedores del niño indígena 

A fin de evaluar la contribución del PAEI, de garantizar la habitabilidad de las casas y 
comedores del niño indígena y la seguridad de los beneficiarios, en la MIR 2016 del programa 
presupuestario S178 “Programa de Atención a la Educación Indígena”, la CDI estableció cuatro 
indicadores. En cuanto al mantenimiento preventivo, los resultados del indicador “Porcentaje 
de diagnósticos de mantenimiento de los servicios básicos en las casas del niño indígena” 
mostraron que en 2016 la CDI realizó el 100.0% de los diagnósticos de mantenimiento 
programados, cifra 4.9 puntos porcentuales superior a la meta establecida de 95.3%. El valor 
del denominador, que representa el número de diagnósticos de mantenimiento de servicios 
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básicos que fueron programados en el año, de 1,015, reportado en el PASH, fue diferente de 
la meta programada de 1,065 diagnósticos, debido a una reducción presupuestal efectuada 
por la SHCP, al rubro de mantenimiento. La comisión no acreditó el criterio mediante el cual 
estableció la meta programada, ni dispuso de la memoria de cálculo con la cual la definió. 9/  

Respecto del mantenimiento preventivo de las casas y comedores del niño indígena, los 
resultados del indicador “Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo realizado en 
las casas del niño indígena”, mostraron que, en 2016, la CDI realizó el mantenimiento 
preventivo de 960 casas, el 100.0% de las programadas, cifra superior en 4.9 puntos 
porcentuales a la meta establecida de 95.3%. El valor del denominador, que representa el 
número de intervenciones de mantenimiento programadas en el año, de 960, reportado en 
el PASH, fue diferente de la meta de 1,065 acciones, debido a una reducción presupuestal 
efectuada por la SHCP al rubro de mantenimiento. La comisión no acreditó el criterio 
mediante el cual estableció la meta programada, ni dispuso de la memoria de cálculo con la 
cual la definió. 10/ 

Las obras de mantenimiento que se realizaron en las 960 casas y comedores del niño indígena, 
en 2016, tuvieron lugar en las 21 entidades federativas en las que operó el PAEI, y el monto 
requerido para su ejecución fue de 26,850.0 miles de pesos. 

De acuerdo con el indicador “Porcentaje de las casas del niño indígena con acciones de 
rehabilitación”, en 2016, la CDI rehabilitó 35 casas del niño indígena, el 100.0% de las 
programadas. El valor del denominador, que representa el número de casas del niño indígena 
programadas para realizar alguna intervención de rehabilitación reportado en el PASH, de 35 
casas, fue diferente del registrado en la meta programada, de 40 casas, debido a una 
redirección presupuestal efectuada por la SHCP al rubro de rehabilitación. La comisión no 
acreditó el criterio mediante el cual estableció la meta, ni dispuso de la memoria de cálculo 
con la cual la definió. 11/ 

De acuerdo con los registros de la entidad, 142 casas y comedores, el 13.3% de las 1,064 que 
operó en 2016, reportaron a la CDI que necesitaron realizar obras de rehabilitación, de las 
cuales 35 (24.6%) fueron aceptadas, y 107 (75.4%), rechazadas, debido a la limitación 
presupuestaria y porque se encontraban en mejores condiciones que las casas que fueron 
atendidas. 

De las 35 casas a las que se les hicieron trabajos de rehabilitación, 18 (51.4%) fueron por 
mantenimiento integral, debido a deterioros estructurales o se les realizaron ampliaciones; 
11 (31.4%), recibieron mantenimiento mayor, para atender descomposturas o desperfectos 
de los sistemas eléctricos, hidro-sanitarios, se impermeabilizaron o fueron pintadas, y a 6 
(17.2%), se les dio atención media, para reparar afectaciones de las construcciones que 

                                                             

9/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 

10/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 

11/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 
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perdieron funcionalidad o habitabilidad. En estas obras se ejercieron 214,426.1 miles de 
pesos. 

En relación con el indicador “Porcentaje de acciones de equipamiento de las casas del niño 
indígena”, en 2016, la CDI concluyó el equipamiento de 78 casas del niño indígena, lo que 
representó el 100.0% de las programadas. El valor del denominador, que representa el 
número de acciones de equipamiento programadas en el año de 78 casas, reportado en los 
resultados del PASH, fue diferente de la meta de 165 casas, debido a una reducción 
presupuestal efectuada por la SHCP al rubro de equipamiento. La comisión no documentó el 
criterio mediante el cual estableció la meta, ni dispuso de la memoria de cálculo con la cual 
la definió. 12/ 

En 2016, 191 casas y comedores, el 18.0% de las 1,064 que operaron en ese año, reportaron 
a la CDI que requerían ser equipadas, de las cuales 78 (40.8%) fueron aceptadas, y 113 
(59.2%), rechazadas, principalmente, porque los recursos fueron insuficientes y sus carencias 
eran menores, respecto de las aprobadas. El monto requerido para equipar las casas, cuyas 
solicitudes fueron aceptadas, fue de 42,883.7 miles de pesos.  

8. Suscripción de acuerdos para casas y comedores comunitarios 

La CDI reportó que, en 2016, suscribió 258 convenios para la operación de comedores 
comunitarios del niño indígena,13/ el 100.0% de la meta programada. Al respecto, el valor del 
denominador, correspondiente al “total de convenios con municipios y Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la operación de CCNI programadas en el año”, de 258 convenios, fue 
diferente de la meta de 268 convenios, debido a las reducciones presupuestales efectuadas 
por la SHCP. 

De acuerdo con la base de datos “Convenios”, de los 258 convenios suscritos en 2016, 22 6 
(87.6%) fueron con instancias municipales; 17 (6.6%), con instancias comunitarias; 13 (5.0%), 
con organizaciones de la sociedad civil, y en 2 casos (0.8%), no se identifican las instancias 
con las que fueron suscritos.  

Mediante esta modalidad se atendió a 15,153 estudiantes indígenas, de los cuales 12,026 
(79.4%) recibieron el servicio de hospedaje y tres comidas al día y 3,127 (20.6%) fueron 
beneficiados en los comedores con, al menos, dos comidas al día.  

En relación con los plazos de entrega y el monto de los apoyos, con la revisión de los 229 
convenios proporcionados, se observó que en 228 (99.6%) se acordó el otorgamiento de 
apoyos por “620.0 pesos mensuales por cada beneficiario: 600.0 pesos para alimentación y 
20.0 pesos para higiene personal”, conforme a lo establecido en las reglas de operación y, en 
el otro convenio (0.4%), los montos de los apoyos presentan inconsistencias, ya que para la 
alimentación y material de higiene personal se estableció que se otorgarían “20.0 pesos 
mensuales por cada beneficiario: 30.0 pesos para alimentación y 20.0 pesos para higiene 

                                                             

12/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 

13/  Incluye los acuerdos de coordinación suscritos con las instancias ejecutoras de los órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal, y los convenios de concentración firmados con las organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales, 
señalados en las reglas de operación.  
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personal”, lo que significó 570.0 pesos menos por beneficiario que lo señalado en las reglas 
de operación. Al respecto, la CDI reconoció el error en el convenio señalado y, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las medidas 
implantadas, a fin de que las delegaciones respeten los formatos establecidos en las reglas 
de operación y en las firmas de convenios, con lo que se solventa lo observado. 

La información contenida en las bases de datos de la CDI no fue suficiente para identificar si 
los apoyos se entregaron de conformidad con lo establecido en las reglas de operación, ya 
que los registros no se corresponden con la frecuencia de entrega, de una vez al mes, ni con 
los montos definidos en la norma, de 600.0 pesos para alimentación y 20.0 pesos para 
higiene personal, por cada beneficiario. 

16-1-47AYB-07-0278-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que en 2 de los 258 convenios suscritos en 2016, mediante el Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena, no se incorporó el nombre de las instancias con las que fueron 
suscritos y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin de contar con 
sistemas de información confiable y verificable, y que estén diseñados e instrumentados bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, que permitan la transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública, en términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y 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 las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-47AYB-07-0278-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que la información de 2016 contenida en las bases de datos del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena no fue suficiente para identificar si los apoyos que se 
entregaron en la modalidad de casas y comedores comunitarios del niño indígena se 
otorgaron conforme a lo establecido en la norma, respecto de la frecuencia de la entrega y 
los montos por beneficiario y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, a fin 
de contar con sistemas de información confiable y verificable, y que estén diseñados e 
instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con 
mecanismos de actualización permanente que permitan la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en términos del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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9. Becas de educación superior y apoyo a la titulación 

En 2016, la CDI entregó 2,592 becas a 2,57814/ estudiantes indígenas de educación superior, 
de las cuales 2,508 (96.7%) correspondieron a becas de “apoyo económico”; 54 (2.1%), de 
“apoyos a la titulación”, y 30 (1.2%), de “ampliaciones de la beca”. Al respecto, la ASF verificó 
que los 2,508 apoyos económicos entregados se ajustaron al monto y periodo establecidos 
en las reglas de operación. 

Asimismo, se identificó un beneficiario de un apoyo “ampliaciones de beca”, al que el 
otorgamiento se extendió del plazo establecido en las reglas de operación, de entregar la beca 
por un monto mensual de 1,000.0 pesos hasta por seis meses. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el 
trámite para el reintegro del recurso otorgado, superior a lo establecido en la norma, y las 
medidas implantadas, a fin de que la entrega del apoyo a la titulación se realiza conforme al 
plazo establecido en las reglas de operación del programa, con lo que solventa lo observado.  

De acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje de apoyos entregados para 
estudiantes de educación superior, con relación a los apoyos solicitados”, en 2016, la CDI 
otorgó 1,995 apoyos a estudiantes de educación superior, el 100.0% de los solicitados; sin 
embargo, con la revisión de la ficha técnica del indicador, se identificó que el valor del 
denominador, que representa el número de solicitudes recibidas, reportado en el PASH, de 
1,995 apoyos, difiere del valor registrado en la meta programada por la comisión, de 2,040 
apoyos, sin que la dependencia justificara la modificación, ni acreditara los criterios y el 
método de cálculo para la programación de dicha meta15/. Además, las cifras de las variables 
del indicador no coinciden con los registros de la CDI, de 2,592 apoyos, sin que la dependencia 
acreditara las diferencias. 

Por lo que se refiere a la documentación que los beneficiarios de los apoyos debieron 
entregar, una vez autorizado el otorgamiento, consistente en: constancia de estudios vigente; 
estado de cuenta bancaria que incluya la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) a nombre del 
solicitante; identificación oficial; solicitud actualizada; constancia de calificaciones del 
periodo concluido; constancia de inscripción vigente, en los primeros 20 días hábiles del inicio 
de cada periodo educativo cursado, y el recibo correspondiente a la entrega del recurso 
firmado mensualmente. La CDI no acreditó los mecanismos implementados para garantizar 
que sus delegaciones estatales y los CCDI obtuvieron los documentos requeridos, ni que lo 
hicieron en el plazo establecido para la entrega de los apoyos.  

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó los 
mecanismos implantados en 2017, a fin de garantizar que los solicitantes y beneficiarios de 
las becas de nivel superior entregaron la información requerida en el plazo establecido en la 
normativa, con lo que se solventa lo observado. 

                                                             

14/  La diferencia entre el número de becas otorgadas y el número de beneficiarios consiste en que a 14 de ellos se les 
entregaron dos apoyos: beca y apoyo a la titulación. 

15/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 
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16-1-47AYB-07-0278-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que, para el indicador "Porcentaje de apoyos entregados para estudiantes de 
educación superior, con relación a los apoyos solicitados", incluido en la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2016 del programa presupuestario S178 "Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena", los registros de su base de datos no sustentan las cifras reportadas en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar estrategias, a fin de disponer de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, 
respecto del otorgamiento de becas a estudiantes indígenas de educación superior, en 
términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Supervisión y evaluación del funcionamiento de las modalidades del PAEI 

En 2016, la CDI contó con los Programas Estatales de Trabajo del PAEI; sin embargo, éstos no 
constituyeron programas integrales de supervisión, mediante los cuales la comisión 
constatara los resultados de las visitas domiciliarias que reportaron las delegaciones; realizara 
el seguimiento del ejercicio de los recursos asignados al programa en sus cuatro modalidades, 
ni verificara los resultados de la supervisión y de los indicadores y metas alcanzadas. 

En cuanto a la supervisión de las modalidades de casas del niño indígena y comedores del 
niño indígena, en la MIR del PAEI 2016, la CDI estableció el indicador “Porcentaje de acciones 
de seguimiento a la operación de las casas de niño indígena”, en el cual se precisó que en 
2016 la comisión realizó 1,500 visitas, lo que representó el 100.0% de las programadas. Sin 
embargo, no acreditó si, con las visitas de seguimiento reportadas, verificó la operación y 
correcta ejecución de los recursos otorgados en las casas y comedores del niño indígena; si 
dio seguimiento a la problemática detectada para dar cumplimiento a los objetivos del 
programa; ni si realizó el monitoreo para constatar los resultados de la supervisión, 
indicadores y metas alcanzadas. Tampoco sustentó el procedimiento con el que se realizó la 
programación de las visitas de seguimiento a la operación del programa. 

La CDI no contó con indicadores ni metas para valorar el seguimiento del mantenimiento, 
rehabilitación y equipamiento de las casas y comedores del niño indígena. La entidad 
supervisó 21 (60.0%) de las 35 casas y comedores del niño indígena rehabilitadas en ese año, 
mediante los servicios de un tercero; no obstante, no acreditó las razones por las que 
únicamente se supervisaron 21 unidades, y no verificó los resultados de la supervisión 
efectuada por terceros, ni realizó el monitoreo para constatar los resultados de la supervisión. 
Además, si bien la comisión reportó el equipamiento de 78 (7.3%) de las 1,064 casas y 
comedores del niño indígena que operaron en 2016, no acreditó la supervisión de esta 
actividad. 

En relación con la modalidad de casas y comedores comunitarios del niño indígena, la CDI no 
contó con indicadores ni metas para valorar su supervisión en 2016. Asimismo, en ese año, la 
CDI realizó la supervisión de los informes semestrales remitidos por las instancias ejecutoras; 
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sin embargo, no acreditó las medidas implementadas como resultado de la revisión de los 
informes semestrales enviados por dichas instancias. 

En cuanto a la modalidad de becas de educación superior y de apoyo a la titulación, la entidad 
estableció el indicador “Porcentaje de visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios 
del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior” en la MIR del PAEI, mediante 
el cual reportó la realización de 150 visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios 
del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior, lo que representó el 100.0% 
de las visitas programadas y el 5.8% de los 2,578 beneficiarios en ese año. Sin embargo, la CDI 
no verificó los resultados de las 150 visitas domiciliarias realizadas; no acreditó el criterio con 
el que se programó el número de visitas domiciliarias que debían realizar las delegaciones 
estatales,16/ ni sustentó el procedimiento con el que se seleccionó el 10.0% del padrón vigente 
para realizar las visitas. 

En cuanto a la supervisión y evaluación de las modalidades del PAEI, la CDI, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diseño y la gestión para 
la aprobación del “Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y 
Evaluación del Funcionamiento de las Casas y Comedores del Niño Indígena; Casas y 
Comedores Comunitarios del Niño Indígena, y Becas de Educación Superior y Apoyo a 
Titulación”, el cual contiene las directrices para supervisar y evaluar la operación del PAEI, 
con lo que se solventa lo observado. 

Por lo que se refiere a la falta de indicadores para medir la supervisión del funcionamiento de 
las modalidades del PAEI, la comisión, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó las medidas implantadas para revisar, analizar y mejorar la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2019 del PAEI, a fin de dar cumplimiento a las 
recomendaciones de diseño e inclusión y diseño de objetivos e indicadores, con lo que se 
solventa lo observado.  

16-1-47AYB-07-0278-07-020   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que no verificó los resultados de la supervisión efectuada por terceros en 2016, 
en 21 casas y comedores del niño indígena rehabilitadas, mediante el Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de monitorear 
y constatar los resultados de la supervisión, en los términos que establezcan las reglas de 
operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Cobertura del programa de apoyo a la educación indígena 

La CDI no dispuso de indicadores ni metas para medir la cobertura del PAEI en 2016, respecto 
del total de población indígena de 5 a 29 años que se encuentra inscrita en escuelas públicas 
de la localidad sede de una casa y que no cuentan con servicios educativos en su localidad, o 

                                                             

16/ La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de este 
informe. 
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que requerían servicios de alimentación, y de 17 a 29 años inscritos en instituciones públicas 
de educación superior que estudien en los estados atendidos por la CDI, o egresados. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó las 
medidas implantadas para revisar, analizar y mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados 
2019 del PAEI, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de diseño e inclusión de 
objetivos e indicadores, con lo que se solventa lo observado. 

Con base en los registros de la entidad, en 2016, mediante el PAEI, benefició a 77,968 
estudiantes, de los cuales 60,237 (77.3%) fueron atendidos en la modalidad “Casa y 
Comedores del Niño Indígena”; 15,153 (19.4%), mediante “Casa y Comedores comunitarios 
del Niño Indígena”, y otorgó becas a 2,578 jóvenes (3.3%). 

Los 77,968 estudiantes atendidos por el PAEI representaron el 17.4% de los 448,931 
identificados como población potencial del programa.  

Mediante las modalidades “Casa y Comedores del Niño Indígena” y “Casa y Comedores 
comunitarios del Niño Indígena”, el programa atendió al 16.9% (75,390 estudiantes 
indígenas), de los 446,891 estudiantes indígenas de 5 a 29 años que no contaban con servicios 
educativos en su localidad o que se encontraban inscritos en escuelas públicas de la localidad 
sede de una Casa o Comedor y que requerían servicios de alimentación. 

En el caso de los jóvenes indígenas de 17 a 29 años inscritos en instituciones públicas de 
educación superior que estudiaron en los estados en la cobertura de atención, o egresados, 
la información proporcionada por la CDI muestra que otorgó becas a 2,578 jóvenes, 26.4% 
(538 jóvenes) más que los 2,040 jóvenes indígenas identificados como población potencial,  
ya que una beca puede ser utilizada por más de un beneficiario en el mismo ejercicio fiscal, 
debido a que concluyen la carrera o causan baja por el incumplimiento en la normatividad o, 
en algunos casos, por deserción escolar, embarazo o problemas familiares, entre otros, y 
permite que esa beca la pueda ocupar uno o más solicitantes. 

La CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó que realizó en 2017 el “Estudio Diagnóstico 
de análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad 
del PAEI”, que contiene estrategias de focalización para distribuir de forma eficiente los 
apoyos que otorga el programa a la población objetivo; de cobertura, para definir las metas 
anuales de población atendida y estimar la población potencial y objetivo en el mediano y 
largo plazos, y de complementariedad y coordinación con otros programas federales y 
estatales, para favorecer a la población objetivo del PAEI, con lo que se solventa lo observado. 

12. Apoyo a la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en 
escuelas públicas 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo general del PAEI, relacionado con el apoyo a la 
permanencia de la educación de niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, la 
CDI estableció, en la MIR 2016 del programa presupuestario S178 “Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena”, tres indicadores. 

Por lo que se refiere al indicador “Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena”, 
en 2016, la entidad no reportó resultados, no obstante que su frecuencia de medición es 
anual, sin que acreditara las causas, por lo que no fue posible determinar en qué medida el 
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programa contribuyó a apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, 
mediante los apoyos que otorga. 

Con la revisión del indicador “Brecha de eficiencia terminal de los beneficiarios del PAEI”, se 
observó que el método de cálculo no es adecuado,17/ ya que, para obtener la variación en la 
brecha de eficiencia terminal, se requiere que las variables se expresen en tasas y no en 
índices, debido a que con la tasa se mide el número estimado de alumnos que egresan de 
cierto nivel educativo, en un determinado ciclo escolar, por cada cien alumnos de nuevo 
ingreso, inscritos tantos ciclos escolares anteriores como dure el nivel educativo en 
cuestión.18/ Asimismo, cada tasa tiene variables distintas y no es posible agrupar los niveles 
educativos en un sólo indicador que mida la brecha de eficiencia terminal de los beneficiarios 
del PAEI; además de que la información proporcionada por la CDI no permite verificar que las 
cifras reportadas en el indicador están sustentadas en sus registros. 

De acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje de estudiantes beneficiarios inscritos 
en las casas y comedores del niño indígena que concluyen el ciclo escolar”, reportados por la 
CDI en el PASH, 60,288 estudiantes concluyeron su ciclo escolar en 2016, lo que representó 
el 78.0%, respecto de los 77,251 inscritos al inicio del ciclo escolar, y significó un cumplimiento 
del 88.5% de la meta programada de que el 88.1% lo concluyera. La CDI indicó que la causa 
por la que no se alcanzó la meta se debió a “un error involuntario en la captura del numerador 
programado, ya que el universo estimado para alcanzar en el indicador es el número de 
beneficiarios de la modalidad de casas y comedores del niño indígena”, sin que la comisión 
acreditara la evidencia al respecto. 

Con la revisión de la base de datos “Beneficiarios que concluyeron el ciclo escolar 2015-2016”, 
proporcionada por la entidad, se identificó que, del total de 60,288 niños y jóvenes indígenas 
inscritos en las casas y comedores del niño indígena que concluyeron el ciclo escolar 2015-
2016, 33,550 (55.6%) fueron estudiantes de primaria; 19,596 (32.5%), de secundaria; 6,499 
(10.8%), de educación media superior; 475 (0.8%), de preescolar, y 168 (0.3%), de educación 
superior. La CDI no acreditó el registro del número de beneficiarios inscritos en el inicio del 
ciclo escolar, reportado en el PASH, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la 
meta del indicador. 

También se observó que en la MIR 2016 del PAEI no se incluyeron indicadores para medir el 
porcentaje de estudiantes beneficiarios inscritos en las casas y comedores comunitarios del 
niño indígena, apoyados indirectamente en ese año por el PAEI, que concluyeron el ciclo 
escolar 2015-2016. Tampoco definió indicadores de eficiencia terminal para evaluar la 
contribución del PAEI en el fomento de la permanencia, continuidad, conclusión y titulación 
de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas de 17 a 29 años que recibieron 
becas de educación superior y apoyos a titulación. 19/  

                                                             

17/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 

18/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Panorama Educativo de México 2015, anexo AT02i-A. 

19/  La recomendación de esta observación se encuentra en el resultado núm. 2 “Sistema de Evaluación de Desempeño” de 
este informe. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

19 

16-1-47AYB-07-0278-07-023   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que no reportó los resultados del indicador "Tasa de abandono escolar en 
educación primaria indígena", incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario S178 "Programa de Apoyo a la Educación Indígena" y, con base en 
ello, evalúe la pertinencia de establecer mecanismos de control, a fin de asegurar la obtención 
de información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre la contribución del programa en 
la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, en los términos que establezcan 
las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, y del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-47AYB-07-0278-07-024   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que no alcanzó la meta programada del indicador "Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios inscritos en las casas y comedores del niño indígena que concluyen el ciclo 
escolar", incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
S178 "Programa de Apoyo a la Educación Indígena" y, con base en ello, evalúe la pertinencia 
de implementar estrategias, a fin de disponer de mecanismos para el registro y generación 
de información clara, confiable, oportuna y suficiente del cumplimiento de sus metas, en 
términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-1-47AYB-07-0278-07-025   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que no cumplió las metas programadas del indicador "Porcentaje de 
estudiantes beneficiarios inscritos en las casas y comedores del Niño Indígena que concluyen 
el ciclo escolar", contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
presupuestario S178 "Programa de Apoyo a la Educación Indígena" y, con base en ello, 
establezca mecanismos, a fin de contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada transparencia y rendición de cuentas de su gestión, en términos de 
los artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

La CDI reportó en la Cuenta Pública 2016 el ejercicio de 1,000,269.5 miles de pesos en el 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, monto 18.9% (232,770.2 miles de pesos) menor 
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que el presupuesto original de 1,233,039.7 miles de pesos, y similar al modificado de 
1,000,382.0 miles de pesos. 

El 97.2% (972,465.6 miles de pesos) del presupuesto lo ejerció en la entrega de subsidios del 
programa, y el 2.8% (27,803.9 miles de pesos), en gastos de operación, dentro del 4.07% 
establecido como máximo a ejercer, respecto del presupuesto total asignado. 

Asimismo, se corroboró que los recursos ejercidos en operación y funcionamiento de las casas 
y comedores del niño indígena; actividades complementarias; acciones de mejoramiento; 
equipamiento; becas a estudiantes indígenas de educación superior y apoyo a su titulación, y 
casas y comedores comunitarios, se ajustaron a los montos máximos y mínimos establecidos 
en las reglas de operación. 

14. Control interno de la CDI 

La CDI contó con un Sistema de Control Interno que, en términos generales, proporcionara 
una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas de 2016; no obstante, 
presentó deficiencias, ya que, de los 27 aspectos evaluados de las cinco normas generales de 
control interno, en 4 (14.8%), no acreditó los mecanismos de control. 

Para la norma primera “Ambiente de Control”, la CDI acreditó que contó con los 9 
mecanismos de control que la integran, correspondientes a: 1) el documento formal en el que 
se establecen la misión, la visión y los objetivos; 2) las mejoras derivadas de la evaluación del 
clima organizacional; 3) los criterios de selección de los servidores públicos que intervienen 
en el PAEI; 4) el catálogo de puestos con el perfil y la descripción de los puestos comprendidos 
en su estructura orgánica, 5) los mecanismos utilizados para identificar las necesidades de 
capacitación del personal involucrado en la operación del programa; 6) el código de ética; 7) 
el código de conducta;  8) los medios de difusión de ambos, y 9) los instrumentos normativos 
para el logro de los objetivos. 

Respecto de la norma segunda “Administración de riesgos”, acreditó los 4 mecanismos que 
la conforman: 1) la metodología específica de administración de riesgos; 2) el análisis de los 
factores que pueden aumentar el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos 
identificados; 3) las estrategias y medidas para controlar y administrar los principales riesgos, 
y 4) el seguimiento periódico a los riesgos del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos. 

Por lo que se refiere a la norma tercera “Actividades de control”, la comisión dispuso de 4 de 
los 5 mecanismos que integran la norma: 1) las políticas y procedimientos actualizados para 
realizar las actividades; 2) los instrumentos y mecanismos que midan los avances y resultados 
del cumplimiento de los objetivos del PAEI; 3) los mecanismos con los cuales el titular se 
asegura de que se cumplan sus instrucciones, y 4) los indicadores de gestión que le permiten 
evaluar su desempeño, y en el caso de las evaluaciones del desempeño de los servidores 
públicos en el desarrollo de las actividades del programa, la entidad no contó con ellas para 
2016. Al respecto, la CDI, en el transcurso de la auditoría, acreditó las gestiones efectuadas, 
a fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos del PAEI, con lo que se solventa lo 
observado. 

En cuanto la norma cuarta “Información y comunicación”, la CDI acreditó los 4 mecanismos 
que la integran: 1) los mecanismos utilizados por el titular para comunicar e informar al 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

personal sobre sus obligaciones y funciones; 2) los medios para informar a su personal el 
avance periódico del cumplimiento de los objetivos y metas; 3) los mecanismos que le 
permitan evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que debe ser 
comunicada a los usuarios internos y externos, y 4) los mecanismos para que la comunicación 
entre las personas que se desempeñan en ella sea de manera efectiva, apropiada, oportuna, 
actualizada, exacta y accesible, sobre las actividades que se realizan. 

En relación con la norma quinta “Supervisión y mejora continua”, dispuso de 2 de los 5 
mecanismos: 1) las evaluaciones o revisiones que realizó el Órgano Interno de Control al PAEI, 
y 2) los procedimientos y políticas que regulen la supervisión y vigilancia de las actividades 
realizadas. No acreditó: 3) la supervisión del adecuado funcionamiento de los sistemas de 
control interno y que proporcionan información y documentación veraz y oportuna, respecto 
de las actividades que realiza; 4) los mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento 
de las metas programadas de los indicadores de desempeño, y 5) la revisión periódica de los 
controles internos de las distintas instancias de fiscalización.  

16-1-47AYB-07-0278-07-027   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas de las deficiencias en el Sistema de Control Interno, en el componente "Supervisión y 
mejora continua", relativas a la supervisión del adecuado funcionamiento de sus sistemas de 
control interno y que proporcionan información y documentación veraz y oportuna, respecto 
de las actividades que realiza; los mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de 
las metas programadas de los indicadores de desempeño del Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena; y la revisión periódica de los controles internos de las distintas instancias 
de fiscalización y, con base en ello, evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de 
contar con un Sistema de Control Interno que proporcione una seguridad razonable para el 
logro de sus objetivos, en términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9, norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15. Rendición de cuentas de la CDI 

En la Cuenta Pública de 2016 se reportó que la CDI apoyó la permanencia en la educación de 
niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, mediante diferentes modalidades 
de atención, priorizando aquéllos que no tienen opciones educativas en su comunidad, ya 
que el 78.0% de los estudiantes indígenas logró concluir el ciclo escolar. 

Sin embargo, la CDI no dio cuenta sobre su contribución en la atención del problema que 
enfrentan los jóvenes indígenas de 17 a 29 años, relativo a las “restringidas oportunidades de 
acceso y permanencia al sistema de educación pública”. 

16-1-47AYB-07-0278-07-028   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas investigue las 
causas por las que en la Cuenta Pública 2016 no dio cuenta de su contribución en la atención 
del problema en el que pretende incidir con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 
relativo a las "restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema de educación 
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pública que afectan a la población indígena estudiantil de 6 a 29 años" y, con base en ello, 
evalúe la pertinencia de implementar estrategias, a fin de reportar información suficiente que 
permita la adecuada rendición de cuentas, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, y 
24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

Mediante los apoyos del programa, en 2016, la CDI brindó servicios de alimentación a 75,390 
estudiantes indígenas; a 53,494, también dio servicios de hospedaje, y a 2,578 jóvenes 
indígenas, los apoyó para continuar y concluir la educación superior y para su titulación. 
Asimismo, de acuerdo con la CDI, 60,288 estudiantes indígenas beneficiarios del programa 
concluyeron el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 78.0%, respecto de los 77,251 
inscritos al inicio del ciclo. Sin embargo, debido a la falta un diagnóstico que cuantifique la 
población susceptible de ser atendida; la deficiente supervisión para verificar el cumplimiento 
de los criterios de elegibilidad y selección de los beneficiarios del programa, y la ausencia de 
mecanismos para medir la cobertura de la población que presenta la problemática que 
atiende el programa, no es posible determinar en qué medida la CDI logró contribuir en 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la población indígena. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
10 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de enero de 2018, 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 el Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen.  

El Gobierno Federal reconoce que la población indígena estudiantil tiene restringidas 
oportunidades de acceso y permanencia al sistema de educación debido, principalmente, a su 
dispersión geográfica; la insuficiente infraestructura educativa; la alta tasa de migración en 
regiones indígenas, y los limitados ingresos económicos familiares que obligan a los niños y 
jóvenes indígenas a abandonar sus estudios. Con base en evaluaciones del CONEVAL, en 2010, 
el 49.0% de la población indígena tenía rezago educativo; el 27.0% de los jóvenes indígenas 
mayores de 15 años era analfabeta; el 13.0% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años no 
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asistía a algún circuito escolar, y sólo el 70.5% tenía aptitud para leer y escribir; además, 
únicamente 1.0% de jóvenes indígenas accedía a la educación superior. 20/ 

Para incidir en esta problemática, el Gobierno Federal ejerció 1,000,269.5 miles de pesos en 2016, 
en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), a cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con los objetivos de “apoyar la permanencia en la 
educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes 
modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su 
comunidad” y de “fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación 
educativa profesional de los jóvenes indígenas”. Para lograr estos fines, la CDI fue responsable de 
diseñar el PAEI; verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos para ser beneficiario; brindar 
servicios de alimentación y hospedaje a niños y jóvenes indígenas; otorgar subsidios a instancias 
ejecutoras que operan “casas y comedores comunitarios del niño indígena”, para la alimentación 
y suministro de productos de higiene personal a este grupo de la población; entregar becas a 
estudiantes indígenas de educación superior y apoyo para su titulación, y supervisar la correcta 
operación y ejercicio de los recursos presupuestarios. 

En cuanto al diseño del programa, en las reglas de operación no se delimitó correctamente su 
cobertura, ya que en las reglas de operación se estableció como los estados, municipios y 
localidades donde se ubican las casas, comedores o las instituciones públicas de educación 
superior; no obstante, la población objetivo del PAIE, son los niños y jóvenes de 5 a 29 años que 
se encuentren inscritos en escuelas públicas y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad que 
cursan sus estudios en educación superior.  

Respecto de los criterios y requisitos de elegibilidad y los criterios de selección para ser 
beneficiario del programa en 2016, la CDI no acreditó que vigiló que sus delegaciones estatales y 
los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI) revisaron y validaron que los 
beneficiarios del PAEI cumplieron con ellos. 

Por lo que se refiere a los servicios y apoyos que otorgó el PAEI en 2016, dio acceso a la 
alimentación a 75,390 estudiantes indígenas en 1,322 casas y comedores; brindó hospedaje a 
53,494 estudiantes indígenas que no contaron con servicios educativos en su localidad, mediante 
921 casas del niño indígena, y entregó 2,592 becas a 2,578 estudiantes indígenas de educación 
superior. No obstante, la CDI no dispuso de un diagnóstico en el que identificara y cuantificara a 
la población que padecía la problemática en la que pretendía incidir con el PAEI, referente a 
estudiantes indígenas de 5 a 29 años con restringidas oportunidades para el acceso y permanencia 
al sistema de educación pública, por lo que no fue posible evaluar la cobertura del programa, ni 
en qué medida incidió en la solución del problema descrito. 

Para ese año, la CDI no contó con un programa integral de supervisión, mediante el cual diera 
seguimiento a los resultados obtenidos por las instancias responsables y ejecutoras de las 
“Casas y comedores del niño indígena”, “Casas o comedores comunitarios del niño indígena”, 
que garantizara la correcta operación y ejercicio de los recursos otorgados a los beneficiarios 
de las “Becas de educación superior y apoyo a titulación”. 

                                                             

20/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Educación y pueblos indígenas: problemas de medición, 2011, p. 12. 



 

 

 

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

 

24 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, mediante el Programa de Apoyo a la educación Indígena, otorgó apoyos 
a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales, en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% 
(60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban inscritos; sin 
embargo, no fue posible verificar la contribución de la entidad fiscalizada en la continuidad de 
los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; 
tampoco se logró valorar en qué medida el programa logró reducir las restringidas 
oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población indígena, ya que 
la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas que sufren esta 
condición. 

El ejercicio del derecho a la educación de la población indígena es indispensable para reducir la 
exclusión que experimenta este grupo, por lo que las recomendaciones emitidas por la ASF se 
enfocan en que la CDI focalice adecuadamente la atención del programa; identifique y 
cuantifique a la población objetivo, y evalué en qué medida el programa contribuye a la 
disminución del restringido acceso a la educación de la población indígena de 5 a 29 años de 
edad. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. José Joaquín Cano Arroyo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la consistencia del diseño programático y normativo del PAEI en 2016, respecto 
del problema en el que busca incidir. 

2. Verificar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2016 del programa presupuestario S178 
"Programa de Apoyo a la Educación indígena". 

3. Verificar si en 2016 la CDI difundió los servicios que otorgó el PAEI entre la población 
indígena. 

4. Verificar si en 2016 la CDI aplicó el proceso de selección de los beneficiarios de las cuatro 
modalidades del PAEI, conforme a los criterios y requisitos de elegibilidad, así como a los 
criterios de selección establecidos. 

5. Evaluar si en 2016 la CDI brindó el servicio de alimentación a los beneficiarios del PAEI. 

6. Evaluar si en 2016 la CDI brindó el servicio de hospedaje a los beneficiarios del PAEI, de 
la modalidad "Casa del Niño Indígena". 

7. Evaluar si en 2016 la CDI realizó el mantenimiento, la rehabilitación y el equipamiento 
de las casas y comedores del niño indígena. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

25 

8. Verificar si en 2016 la CDI suscribió acuerdos de coordinación o convenios de 
concertación para la entrega de los subsidios del PAEI a las casas y comedores 
comunitarios del niño indígena. 

9. Evaluar si en 2016 la CDI otorgó becas a estudiantes indígenas de nivel superior. 

10. Verificar si en 2016 la CDI supervisó y evaluó el funcionamiento de las modalidades del 
PAEI "Casas del niño indígena", "Comedores del niño indígena", "Casas y comedores 
comunitarios del niño indígena", y si dio seguimiento al otorgamiento de los apoyos en 
las modalidades "Casas y comedores comunitarios del niño indígena" y "Becas a 
estudiantes indígenas de nivel superior". 

11. Evaluar la cobertura de las cuatro modalidades del programa, respecto de la población 
objetivo de 2016. 

12. Evaluar la contribución del PAEI, en 2016, en la permanencia en la educación de niños y 
jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, y en la continuidad, conclusión y 
titulación de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas. 

13. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por la CDI en 2016 en la operación 
del PAEI. 

14. Evaluar si el sistema de control interno de la CDI garantizó la eficiencia en la operación y 
el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del PAEI, en 2016. 

15. Verificar si la información reportada por la CDI en la Cuenta Pública 2016 fue suficiente 
para evaluar el cumplimiento del objetivo del PAEI y su incidencia en el problema público 
que justifica su existencia. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena y la Dirección de Albergues 
Escolares Indígenas, de la CDI. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I, y 45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado III.2 Etapas de la 
Metodología de Marco Lógico, apartado IV.2.2.; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo 
tercero y norma quinta; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, para el ejercicio fiscal 2016 numerales, 4.1.5 
"Supervisión" y 7.1 "Seguimiento". 
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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. 

 

 


